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Presentación 

 

Jorge Cadena Roa 
Secretario Ejecutivo 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
 

Las ciencias sociales y la agenda nacional reúne las ponencias que fueron programadas para su 

presentación y discusión en el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales celebrado en la bella y 

dinámica ciudad de San Luis Potosí, del 19 al 23 de marzo del 2018, gracias a la generosa 

hospitalidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y de El Colegio de San 

Luis (COLSAN), y al apoyo de Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología. 

En víspera de las elecciones federales del 2018, el Comité Científico del VI Congreso 

Nacional de Ciencias Sociales decidió que nuestro máximo encuentro académico bianual 

estuviera dedicado a presentar los resultados de nuestras investigaciones y a debatir con nuestros 

pares, como hacemos regularmente, pero también que aprovecháramos la oportunidad para 

dirigirnos a los candidatos, a los partidos políticos y a los electores, en la medida en que los 

resultados de la investigación en ciencias sociales conciernen no solamente a los especialistas, 

sino que tenemos diagnósticos acerca de los problemas del país y propuestas de solución que 

ameritan ser conocidos fuera de los espacios académicos. 

Nuestra intención es que las Ciencias Sociales –la administración pública, la antropología, 

las ciencias jurídicas, la ciencia política, la comunicación, la demografía, la economía, la 

geografía, la historia, la psicología social, las relaciones internacionales, la sociología–, todas las 

Ciencias Sociales, contribuyan a construir la agenda nacional, identificando problemas, 

precisando diagnósticos, presentando conocimientos nuevos, proponiendo soluciones, realizando 

evaluaciones de las intervenciones que desarrollamos. De ahí el título del VI Congreso, Las 

ciencias sociales y la agenda nacional, y que abriéramos ejes temáticos que invitaban a la 

presentación de ponencias sobre los temas que la comunidad científica ha estudiado desde hace 

tiempo, junto a otros que ponen su atención en algunos de los problemas más graves y 

preocupantes de la actualidad como la corrupción, la impunidad, el estado de derecho, la 

criminalidad, la violencia y la inseguridad pública, entre otros. 

Para la organización del VI Congreso Mexicano de Ciencias Sociales contamos con un 
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Comité Científico con paridad de género, integrado por 12 reconocidos científicos sociales. 

Recibimos 1,851 propuestas de ponencia, más propuestas que nunca antes en la historia de 

congresos organizados por el COMECSO. Cuarenta y seis destacados especialistas seleccionaron 

más de mil de ellas para ser expuestas en 18 ejes temáticos, que se distribuyeron en 264 mesas de 

trabajo. Si bien estamos sumamente interesados en los temas de la coyuntura, igualmente 

queremos fomentar la reflexión y el desarrollo de teoría y metodología en las ciencias sociales. 

Para ello abrimos un eje temático dedicado al tratamiento de esos temas. Se presentaron siete 

conferencias magistrales, que se pueden ver íntegras en nuestro portal, sobre temas centrales de la 

agenda nacional y del debate público: la complejidad social, la corrupción, los procesos 

electorales, la política comparada, la educación, los estudios de género y los estudios 

prospectivos. Igualmente, se realizaron dieciséis mesas magistrales sobre temas como pobreza, 

políticas públicas, migraciones, movimientos sociales y divulgación de los hallazgos de las 

ciencias sociales, entre otros. Se realizó una Feria del Libro de las Ciencias Sociales, una 

exposición fotográfica y la presentación de 30 libros. Por vez primera se programaron talleres 

pre-congreso sobre diversos temas de gran interés. Nos congratula que el Congreso Nacional de 

Ciencias Sociales atraiga cada vez más atención internacional. Participaron en él ponentes de 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos e Italia. 

 En el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales quisimos poner de relieve que el 

trabajo de los científicos sociales tiene importancia no solo para los académicos, sino sobre todo 

para la sociedad a la que nos debemos y a la que queremos devolver algo mediante el ejercicio de 

nuestras actividades profesionales, académicas, científicas. Como científicos sociales tenemos la 

intención de poner nuestros saberes y los resultados de investigación al servicio de los tomadores 

de decisiones en las organizaciones civiles, en el sector público y en el privado, para que en cada 

uno de esos subsistemas cuenten con elementos de juicio para tomar las mejores decisiones a 

partir de conocimientos y recomendaciones basadas en evidencias recogidas con fundamento 

teórico y escrúpulo metodológico. 

Esto no significa que ya no pondremos a prueba teorías, mejoremos y precisemos nuestras 

metodologías, que generemos conocimiento que no sabremos cuál será su aplicación, pero que de 

todos modos es significativo en la medida en que nos permite comprender las relaciones humanas 

en sus más variados aspectos; la diferenciación, interacción y funcionamiento de los sistemas, de 
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la sociedad, del mercado, del estado, de las relaciones internacionales. El desarrollo de ciencia 

básica es una actividad fundamental que no abandonaremos, pero también queremos ver unas 

ciencias sociales orientadas deliberadamente a tener alguna aplicación, a resolver un problema, a 

diseñar formas de intervención social, política, económica, en el ámbito cultural y que alimenten 

procesos de toma de decisiones basados en evidencias. 

Igualmente, queremos ver que las ciencias sociales generen con mayor frecuencia 

innovaciones, desarrollen ciencia llamada post-académica, es decir no dirigida solamente a 

especialistas y a sus pares, sino a actores no académicos y que se traduzca en arreglos sociales, 

jurídicos e institucionales, en resultados y productos que puedan elevar la calidad de vida de la 

población, mejorar por ejemplo el funcionamiento de las instituciones, la efectividad del sistema 

de impartición de justicia, enfrentar los desafíos del cambio climático, atender las condiciones en 

las que se dan las migraciones, y muchos otros problemas. La lista de temas que requieren de 

conocimiento experto que informe la toma de decisiones es muy grande. No tenemos duda de que 

las ciencias sociales pueden contribuir a la comprensión y a la solución de los graves problemas 

que enfrentamos como colectividad. 

No dejaremos de hacer ciencia básica, pero quisiéramos que los resultados de nuestros 

trabajos tengan consecuencias prácticas. Tenemos la aspiración de que lo que aprendemos y 

sabemos tenga consecuencias sobre las decisiones que tomamos como individuos y 

colectividades, en el ámbito privado y público. Esa aspiración representa un gran cambio en el 

país porque, debemos reconocer, en México saber algo muchas veces no sirve de gran cosa. Hay 

cualquier cantidad de cosas que sabemos, que están documentadas y probadas, pero que no tiene 

consecuencias prácticas. Queremos que eso cambie y que el conocimiento científico informe y 

sea puesto en la base de la toma de decisiones. 

En el COMECSO sabemos de la importancia de aumentar el número, la frecuencia y la 

intensidad de las interacciones dentro y entre las ciencias sociales, pero también de las 

interacciones entre la academia, la sociedad, el gobierno y la empresa a fin de crear sinergias y 

abrir círculos virtuosos. En eso estamos empeñados. 

Agradezco, en nombre del COMECSO, a todos los que hicieron posible que el VI 

Congreso de Ciencias Sociales fuera un éxito, a los ponentes, conferencistas, y asistentes que 

presentaron sus proyectos, avances y resultados de investigación, a las autoridades de la UASLP 



20 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

 

y del COLSAN que fueron muy dignos y eficaces anfitriones. Al Programa de Apoyo para 

Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación de la Dirección Adjunta de Desarrollo 

Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) el financiamiento 

otorgado para la realización del VI Congreso. Agradezco muy especialmente al Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, sede actual del COMECSO, y a 

las entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México que de diversas maneras apoyan 

sus actividades cotidianas: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Economía 

y el Instituto de Investigaciones Sociales.  

En la publicación de los 18 volúmenes que comprende Las ciencias sociales y la agenda 

nacional participaron, en la formación y diseño editorial Roberto Holguín, Astrid Gutiérrez y 

Sandibel Martínez; en la formación y homologación de los textos incluidos Gonzalo Cruz Casas 

y Sofía Zirión Martínez; en el diseño de interiores Amanali Cornejo Vázquez. A ellos también 

nuestro agradecimiento. 
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El significado y la trascendencia de la organización del VI Congreso Nacional de Ciencias 

Sociales en la UASLP 

 

Miguel Aguilar Robledo 
Director 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 

Del 19 al 23 de marzo de 2018, la Universidad de San Luis Potosí, con el apoyo del COMECSO, 

el COLSAN y el CONACyT, co-organizó el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales en 

México. Tuvimos el grato honor de ser anfitriones de este importante evento, el cual nos brindó 

múltiples satisfacciones. Así, la UASLP tuvo la oportunidad de mostrar su capacidad 

organizativa e infraestructura de primer nivel para ofrecer los espacios, los servicios y el apoyo 

requeridos para que los ponentes y asistentes a este congreso tuvieran una fructífera y placentera 

estancia en San Luis Potosí. 

También tuvimos la oportunidad de contribuir sustantivamente a que la comunidad de 

estudiosos de las ciencias sociales en México disfrutara de un espacio académico de encuentro y 

reflexión, para abonar activamente a la discusión y propuesta de solución a los problemas 

nacionales desde nuestras disciplinas. Una de nuestras mayores satisfacciones fue poner al estado 

de San Luis Potosí en el mapa de las ciencias sociales mexicanas como una entidad donde estas 

disciplinas han encontrado un nicho favorable para florecer en las últimas dos décadas, donde ya 

se forman especialistas en estas ciencias, y se desarrollan proyectos de investigación y 

vinculación de gran impacto social. 

La gran respuesta a la convocatoria demostró que el congreso fue una 

excelente oportunidad para estrechar lazos profesionales y de amistad entre colegas, alumnos y 

profesionistas de todos los ámbitos de las ciencias sociales. Esperamos que haya sido una 

experiencia placentera, de la que hayan surgido nuevas iniciativas de colaboración e 

investigación para seguir fortaleciendo a las ciencias sociales en México. 

Por último, expreso mi gratitud al COMECSO por la confianza depositada en la UASLP 

para coadyuvar a que el Congreso Nacional de Ciencias Sociales fuera un evento exitoso. 

Refrendamos nuestro compromiso al COMECSO, y a todos los estudiosos de las ciencias 
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sociales en nuestro país, para seguir trabajando en conjunto para la construcción de una sociedad 

más justa, equitativa, incluyente, tolerante, respetuosa de la diversidad, democrática, humanista y 

ambientalmente sostenible en San Luis Potosí, México y el resto del mundo. 
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Las ciencias sociales hoy 

 

David Eduardo Vázquez Salguero 
Presidente 

El Colegio de San Luis 
 

En el presente las Ciencias Sociales se han desarrollado significativamente en México, en donde 

se ha dado un impulso renovado y creativo gracias a una comunidad de científicos sociales 

robusta, creativa e inquisitiva; libre en su pensar y actuar, pero a la vez responsable y 

comprometida. Es una comunidad actualizada en sus conocimientos, métodos y técnicas de 

investigación. 

El compromiso de las Ciencias Sociales y de quienes las desarrollan está con su entorno, 

no sólo con sus disciplinas, sino con sus pares académicos, y sobre todo con los problemas que 

enfrenta el país. Las instituciones que se vinculan para realizar investigación y formación de 

recursos humanos, así como para difundir los resultados de sus proyectos, dan testimonio de su 

obligación y de su visión al poner de frente el análisis de las realidades tan diferentes y 

desequilibradas que tiene México. El presente nos ofrece posibilidades para profundizar en el 

análisis y encontrar el ingenio, la creatividad para lograr que el conocimiento resulte de utilidad 

para la sociedad; para que el pensamiento científico prevalezca en la toma de decisiones y nos 

lleve a gozar nuestra libertad con mucha mayor plenitud. 

Por otra parte, las ciencias sociales también tienen el compromiso de contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento de la política científica nacional. Es ahí donde se requiere ampliar, 

con un sentido de urgencia, nuestra voz y presencia. La gran variedad de temáticas que se 

estudian actualmente, son la expresión no sólo de los intereses académicos, sino de los asuntos 

que requieren una inmediata atención por todos los sectores: la academia, el gobierno, el sector 

productivo y el sector social. Los textos que ahora se publican dan testimonio de ello. 

La interacción entre la academia, el gobierno y el sector productivo tiene a la mano todo 

lo necesario para funcionar como un círculo virtuoso y aumentar sus relaciones a favor de 

mejores condiciones de vida para los mexicanos, los mexicanos del hoy y del mañana. Confío en 

que las diferentes ideas aquí plasmadas contribuyan a fortalecer nuestro sentido de identidad y 

pertenencia a una nación que tiene necesidad de que juntos construyamos un futuro común. La 
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academia, en este caso vinculada a través de quienes integramos el Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales es el espacio para el encuentro y la razón. Hagámonos presentes en la sociedad 

con ese compromiso. 
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Introducción general  

La democracia cuestionada. 

Representación política, comunicación y democracia 

 

Julio César Contreras Manrique (COLSAN) 
Willibald Sonnleitner (COLMEX) 

Coordinadores 

 

Como en otros Congresos pasados de COMECSO, este año el Eje temático No. 1, intitulado en 

esta ocasión “La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia”, 

atrajo nuevamente un número importante de participantes. En total, se recibieron 129 propuestas 

completas en los tiempos establecidos, de las cuales 78 fueron aprobadas e incluidas en el 

programa oficial del VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales. 

Para darle coherencia a la discusión de estos trabajos, dichas ponencias se agruparon en 

veinte mesas, privilegiando por una parte afinidades temáticas, geográficas o teórico-

metodológicas y procurando, a la vez, propiciar intercambios entre estudiantes de distintos 

niveles, con investigadores experimentados y confirmados de diversos orígenes geográficos. Ello 

permitió generar debates muy interesantes y propiciar la formación de nuevas redes y contactos 

inter-estatales, cumpliendo con ello uno de los objetivos del nuevo modelo descentralizado de 

cooperación científica que está impulsando COMECSO desde 2008, y que constituye sin duda 

uno de sus grandes valores agregados. 

Las veinte mesas se agruparon, a su vez, en dos sub-ejes temáticos. El primero de ellos 

estuvo compuesto por 39 trabajos organizados en las siguientes diez mesas: Variedades de la 

democracia en América Latina; Elecciones y derechos políticos en América Latina; Transiciones 

políticas mexicanas; Apoyo a la democracia y confianza institucional; Democracia y poder; El 

papel del Poder Legislativo; Participación electoral; Comportamientos político-electorales; y 

Enfoques sub-nacionales (1) y (2). A su vez, las ponencias restantes fueron presentadas en otras 

diez mesas temáticas, que conformaron un segundo sub-eje temático: Enfoques teóricos de la 

política y la democracia; Derechos humanos y ciudadanías plurales; Enfoques alternativos; 

Enfoques de género; Participación y juventud; Participación de los jóvenes universitarios; Los 
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medios y la política; Internet, redes sociales y política; La crisis de la representación; y 

Desencantos y dilemas democráticos. 

Más allá de la pluralidad de las temáticas abordadas en estas veinte mesas de trabajo, 

llama la atención el interés creciente de los participantes en problemáticas emergentes, que 

prefiguran nuevas agendas para la investigación en Ciencias Sociales. Entre los temas más 

importantes que se debatieron destacan los siguientes. Por su reciente y contundente aparición en 

la escena democrática, los estudios sobre redes sociales de internet y sus efectos sobre la 

participación política; la comunicación de hechos políticos; la lucha por su 

normalización/liberalización y, finalmente, su papel como arena de antagonismos entre actores 

gubernamentales, medios de comunicación y grupos y OSC; sin duda, estos problemas se 

mantendrán en la agenda de las ciencias sociales. 

Asimismo, buena parte de la atención se concentró en la participación de los jóvenes, 

sobre todo en los llamados “millennials” y en los universitarios, por su manejo e involucramiento 

político en esas redes y el efecto de ellas en su formación cívica y política para con la 

democracia. Llama la atención que, dentro de este eje, estos trabajos fueron más numerosos que 

las tres ponencias dedicadas a temáticas de género, dejando una sensación de que su relación con 

la democracia, lo político y la política se está volviendo crecientemente relevante. 

Finalmente, es de notar el interés renovado por el Congreso de la Unión y los estudios 

legislativos, sobre la representación política y sobre los enfoques sub-nacionales. En cambio, no 

se abordaron ni los poderes ejecutivo ni judicial, lo que contrasta con el interés por las 

candidaturas independientes y la paridad de género, así como por el desempeño de los 

representantes electos. Tal interés se manifiesta en el abordaje del entramado normativo, en la 

gestión y en el proceso mismo de la elección de los representantes. De éste último, el 

comportamiento y la prospección electoral se mantienen en la agenda, sobre todo porque el uso 

de TICs y la fragmentación de la política nacional han incrementado la incertidumbre de dicho 

proceso. 

En esta agenda sobre la democracia, también se nota la ausencia de trabajos que den 

cuenta de la incidencia de los movimientos sociales y de las organizaciones internacionales en las 

formas de organización democrática; así como de la forma en la que ciertas tareas, procesos y 

relaciones funcionalmente estructuradas se llevan a cabo, de manera cotidiana, para concretar los 
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principios de la democracia. Ello nos lleva a una última debilidad, aunque ésta no estuvo 

totalmente ausente: la de estudios de sociología política histórica sobre las formas cambiantes que 

han tomado nuestras instituciones y organizaciones durante las distintas etapas del (sub-) 

desarrollo de la democracia. 

Para terminar, recalcamos la importancia del estudio de lo social, especialmente de la 

democracia, en el ámbito sub-nacional y local, tomando en cuenta que es ahí que se frena la 

implementación del diseño democrático, y que es ahí que la política choca con prácticas 

concretas que resisten a la democratización –tales como la gestión partidista de los problemas 

públicos, el clientelismo, la opacidad institucional, la corrupción, el patrimonialismo en las 

agencias gubernamentales, o la captura facciosa de los órganos electorales locales, entre muchas 

otras-. 
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Retos de la democracia colombiana en el marco de la implementación de los acuerdos de 

paz entre el gobierno y las FARC 

 

Challenges of Colombian democracy in the framework of the implementation of peace 

agreements between the government and the FARC  

 

Lida Ximena Tabares Higuita1 
 

Resumen: El vínculo entre política y violencia ha marcado el conflicto armado en Colombia, y esa relación, 

esbozada en esta ponencia desde un recorrido histórico, se encuentran las bases para identificar los principales retos 

de la democracia colombiana para la implementación de los Acuerdos de paz que dieron fin a la guerrilla de las Farc. 

Entre ellos la apertura de la política al partido de las Farc y a voces externas a las tradicionales, superar la 

desinformación sobre los acuerdos, el apoyo del nuevo gobierno al proceso y la recuperación de la confianza de los 

colombianos en los procesos electorales. 

 
Abstract: The Colombian internal armed conflict has been marked by the close relation between politics and 

violence; and understand this process show the basis for identifying the main challenges of Colombian democracy 

for the implementation of peace agreements with the Farc. This is the propose of this paper, that made a historical 

tour to conclude that in Colombia is necessary the opening of the policy to the Farc party and other voices outside the 

traditional ones, overcoming misinformation about the agreements, the new government's support for the process and 

the recovery of the confidence of the Colombians in the electoral processes. 

 
Palabras clave: democracia; conflicto armado colombiano; política colombiana; proceso de paz; Farc. 

 

En noviembre de 2016 el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc- EP) firmaron un acuerdo de paz que 

dio por terminado un conflicto armado que inició formalmente en 1964 y que dejó millones de 

muertos en el país. Estos acuerdos aseguran, entre otros, la participación política de las víctimas y 

de las Farc (ahora como partido político llamado Fuerza Alternativa del Común), lo que le da un 
                                                 
1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, en la línea de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; docente de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín - Colombia). Investigadora en sociedad de la información y el 
conocimiento, conflicto armado colombiano, y discurso de odio, adscrita al grupo de investigación en Comunicación 
Urbana de la Universidad Pontificia Bolivariana. Correo-e: ximena.tabares@upb.edu.co. 
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nuevo aire a la democracia colombiana, y que cobra mayor relevancia con la cercanía de las 

elecciones para Congreso y Presidencia a celebrarse en el primer semestre de 2018.  

Esto sucede en un contexto político e histórico marcado por la violencia contra los 

opositores; la presencia de diversas guerrillas; la influencia del narcotráfico, los paramilitares, la 

guerrilla y grandes emporios económicos en las elecciones; escándalos de corrupción y una gran 

desconfianza hacia el otro, especialmente hacia las Farc.  

Esta ponencia, construida como parte de la tesis doctoral de la autora1, pretende brindar 

una aproximación histórica a la evolución de estos factores que se consolidan como retos a 

democracia, para intentar explicar la importancia de la apertura que ofrecen los acuerdos de paz a 

nuevas voces en los diversos espacios políticos para la construcción de una verdadera democracia 

en el país. 

Lo primero que debe aclararse es que este texto no pretende ser una versión detallada y 

definitiva de la historia del conflicto armado colombiano, pues en el país existen diversas 

versiones sobre la misma, tan disímiles que no pudieron ser conjugadas en una Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas creada en el marco de las negociaciones de paz de La 

Habana. El reto de crear una versión ‘definitiva’ e ‘incluyente’ lo tiene la primera Comisión para 

el esclarecimiento de la Verdad creada en Colombia como parte de los acuerdos de paz e 

instalada formalmente el 05 de diciembre de 2017.  

En este texto se parte de la postura histórica de dos reconocidos académicos colombianos 

Alfredo Molano Bravo (sociólogo, quien durante los últimos 40 años ha escrito más de 15 libros 

con relatos del conflicto colombiano, quien hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y 

sus Víctimas, y ahora es uno de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad) y Marco Palacios 

(historiador, dedicado a la historia y política contemporánea de América Latina, especialmente de 

Colombia, a la que ha dedicado 4 libros). Asimismo, se respalda en hechos reseñados por 

diversos medios de comunicación. 

 

Democracia y violencia política en Colombia 

Pese a las discusiones que se han dado frente a si Colombia es o no una democracia, expuestas en 

forma detallada por Ronald Archer (1995), para el autor, en el siglo XX Colombia sí poseía un 

régimen democrático, partiendo de una definición amplia de la democracia: 
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A nuestros efectos un régimen democrático es uno donde se compite por el poder, 

especialmente por el control sobre el aparato estatal que formula las políticas, mediante 

elecciones significativas en las cuales los ciudadanos adultos escogen libremente entre 

partidos con conjuntos alternativos (dos o más) de tenedores potenciales del poder. Las 

elecciones son “significativas” solamente en el sentido de que el resultado no es 

determinado por fraude. De hecho, las propuestas sobre políticas no tienen que ser 

“significativamente” diferentes. El electorado goza de “libertad de elección” si las leyes 

electorales permiten que todos los candidatos cualificados se presenten y si todos los 

votantes pueden escoger el candidato que quieran sin temor a ser coaccionados por 

fuerzas gubernamentales. Por último, existen derechos civiles que aseguran dicha 

“libertad de elección”, como por ejemplo el derecho de asociación, la libertad de 

expresión y especialmente la libertad de prensa, todos los cuales se encuentran presentes 

en el caso colombiano. (Archer, 1995: p.134) 

Para Archer (1995) este régimen democrático, pese a sus deficiencias por estar enmarcado 

en una constitución política de 1886, se fortaleció en varios momentos: en 1936 con la 

posibilidad de que los hombres votaran sin importar su tenencia de propiedades o su nivel de 

alfabetismo; en 1956 con la apertura al voto femenino; en 1975 con la ampliación de la edad de 

voto desde los 18 años; y en 1990 y 1991 con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente 

y la Constitución de 1991, en la que participaron desmovilizados de la guerrilla del M-19, 

indígenas, estudiantes, obreros y reconocidos legisladores colombianos.  

Pero antes de hablar de la Constitución de 1991, es necesario entender el contexto del 

conflicto bipartidista (entre Liberales y Conservadores), cuya solución (el Frente Nacional) dejó 

por fuera de la política a cualquier ideología distinta a esas dos corrientes durante 16 años, entre 

1958 y 1974, lo que para algunos autores permitió la consolidación de guerrillas como las Farc. 

Sobre el origen del conflicto entre liberales y conservadores, Ximena Marisol Varela 

Amaya y Brayant Armando Vargas Hernández (2017) explican que se deriva de dos formas de 

pensamiento contrarias “Por un lado quienes exigían un estado federalista de tipo estadounidense 

(liberales); y por el otro, quienes apoyaban la creación de un Estado centralista al estilo francés 

(conservadores)” (Varela Amaya y Vargas Hernández, 2017: p. 88)2, entre la que la línea 
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conservadora logró plasmar su postura en la constitución política de 1986. 

Esta fue la base para que el partido que estuviese en el poder beneficiase a sus integrantes 

y el que no, buscase estrategias (entre ellas la creación de guerrillas) para defender sus derechos.  

En ese conflicto, aseguran Varela Amaya y Vargas Hernández (2017) el partido Conservador 

contaba con el apoyo de la iglesia católica, los empresarios y hasta cierto punto el del Gobierno 

de Estados Unidos. (p. 88). 

De esa manera, tras la proclamación de la nueva constitución, el partido Conservador 

estuvo en el poder hasta 1930 cuando fue electo el liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934). En 

el periodo de poder liberal, entre 1930 y 1943, es de resaltar que en las elecciones de 1938 en las 

que ganó Enrique Santos Montejo se presentó una abstención del 70 %, pues el partido 

Conservador se abstuvo de ir a las urnas. 

Los conservadores regresaron al poder presidencial en 1943 y crearon sus propias 

guerrillas para ‘controlar a los liberales’ por los que se sentían perseguidos e incluso, denuncia 

Molano (2015), la Policía no hacía nada frente al asesinato de Liberales por orden del Gobierno 

central. Más adelante, asegura el sociólogo, el Ejército y la Policía se aliaron a guerrillas 

conservadoras para atacar a los campesinos y guerrilleros liberales. 

Esta crisis se acrecentó con el asesinato del caudillo liberal y candidato presidencial Jorge 

Eliecer Gaitán el 09 de abril de 1948 en una calle del centro de Bogotá, lo que inmediatamente 

creó una revuelta popular conocida como ‘El Bogotazo’ en la que la gente indignada salió a la 

calle, linchó a quien presumieron como asesino (Juan Roa Sierra), e intentaron llegar al Palacio 

de Nariño. No existe una cifra oficial de muertos, según Molano (2015), para algunos hubo 

2.585, para otros 1.000 y para otros 4.000. Lo único en lo que coincidían todos era en reconocer 

el caos de la ciudad. Según tituló el periódico El Tiempo un día después: ‘Bogotá está 

semidestruida’. (El Tiempo, 2016). 

Meses antes de su asesinato, el 07 de febrero de 1948, Gaitán había liderado una marcha 

multitudinaria para denunciar los asesinatos políticos de liberales y pedir el cese a la violencia 

oficial, además, durante los últimos años había trabajado por la distribución gratuita de tierras a 

los campesinos y la expropiación de la misma sin indemnización para los terratenientes, pero 

siempre promoviendo no llegar a la confrontación armada. 

El asesinato de Gaitán acrecentó la rabia de los liberales, tanto que algunos tomaron las 
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armas creando las ‘guerrillas liberales’ en diversas zonas del país para defenderse del constante 

ataque de los conservadores, que continuaban en el poder.  

En las elecciones presidenciales de 1949 ganó el conservador Laureano Gómez 

(presidente entre 1950 y 1951 y luego en 1953), con más de un millón de votos a favor, pero debe 

tenerse en cuenta que fue el único candidato, pues el liberal Darío Echandía se retiró de la 

contienda tras el asesinato de su hermano. Así que el Gobierno siguió siendo conservador. 

En la región pacífico (especialmente en el Valle del Cauca), se instauró un grupo 

guerrillero conservador ‘Los pájaros’, liderado por León María Lozano ‘El Cóndor’ para proteger 

los intereses de los conservadores y ‘limpiar la zona’ de campesinos liberales. Sobre este grupo 

es importante resaltar que realizaron varios ataques a un municipio del centro del país llamado 

Ceilán, donde vivía Pedro Antonio Marín (cuyo alias fue Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo), 

creador de las Farc-EP, y quien inicialmente se armó junto con sus primos, -según Molano, para 

defenderse de los pájaros-, formando una pequeña guerrilla liberal de corte comunista.  

Así que en los años 40 y 50 el país tenía guerrillas liberales y conservadoras, y entre las 

guerrillas liberales dos facciones: los comunistas y los ‘limpios’, es decir, aquellos que solo se 

consideraban liberales sin ningún otro tipo de afiliación. Este periodo de conflicto armado interno 

se denomina ‘La Violencia’, y se caracterizó porque los ciudadanos temían ser conservadores en 

un pueblo liberal y viceversa, pues eso era suficiente para ser asesinado por el contrario. 

Según Molano (2015), para finales de 1947 cerca de 14 mil colombianos habían muerto 

por la violencia política, pero las cifras crecieron abismalmente tras la muerte de Gaitán: “en 

1948, 44.000; 1949, 19.000; 1950, 50.000; 1952, 13.000, y 1953, 9.000” (Molano Bravo, 2015: 

p.14). 

El caos era tal, que, recuerda Molano, para intentar solucionar el conflicto el nuevamente 

presidente Laureano Gómez quiso comprometer a Estados Unidos a apoyar al Gobierno enviando 

tropas colombianas a apoyarlos en Corea y propuso crear un régimen de corte corporativo 

inspirado en la dictadura de Franco, “que buscaba ‘crear un sistema autoritario encabezado por un 

presidente todopoderoso’ (Parsons, 519)” (Molano Bravo, 2015: p. 28). 

La idea fue rechazada por el liberalismo y la mayoría del conservatismo, por lo que 

pactaron el golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla, que se llevó a cabo el 13 de junio de 

1953. El cambio de gobierno permitió que gran parte de las guerrillas liberales dejaran las armas 
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en 1953 (especialmente las ‘limpias’), bajo una amnistía total, con la promesa de tener 

participación política y de que el gobierno reconstruiría los pueblos y viviendas destruidos 

durante el conflicto y que, además, se promovería la devolución a sus verdaderos dueños de las 

tierras que habían sido adquiridas a bajos precios. 

En julio de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente eligió a Rojas Pinilla presidente 

para el período 1954-1958 y este, el 6 de septiembre decretó «la prohibición del comunismo 

internacional en Colombia», siguiendo la tendencia iniciada en Estos Unidos, lo que molestó a 

los liberales (el partido), aunque ya se declaraban anticomunistas, y a las guerrillas liberales 

comunistas. 

Como sospechaba que los guerrilleros del Sumapaz (en su mayoría liberales comunistas) 

seguían actuando en la zona, Rojas Pinilla declaró la zona como de operaciones militares y 

comenzó “una operación limpieza” que generó miles de desplazamientos y el fortalecimiento de 

los grupos guerrilleros disidentes. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda, 

Tirofijo), quien junto con Charro Negro –militante comunista– creó el comando móvil «Los 

Treinta» (26 hombres y cuatro mujeres) que luego se desmovilizó y que tras el incumplimiento de 

los acuerdos del gobierno (especialmente los agrarios) y el asesinato de líderes comunistas se 

instaló en Marquetalia y fundó las Farc-EP en 1964.  

 

El Frente Nacional y la creación de las guerrillas 

Por sus medidas y la posible arremetida de los grupos guerrilleros no desmovilizados, Rojas 

perdió el apoyo de conservadores y liberales en 1955, y pese a haber autorizado el voto femenino 

en 1954, lo que posibilitaría ganar en las elecciones de las que luego s retiró, desde 1958 

comenzó a funcionar el Frente Nacional, un acuerdo entre ambos partidos de turnarse el poder 

presidencial. Esta figura, que funcionó hasta 1974, resolvió definitivamente la guerra bipartidista, 

lo que disminuyó considerablemente la tasa de homicidios del país (Semana, 2015).  

Pese a esto, algunos de los académicos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas coincidieron en que:  

 

Este pacto tuvo efectos nefastos: el estado de sitio y el haber pasado de un país divido 

entre liberales y conservadores, a uno con la lógica anticomunista de la Guerra Fría. 
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También, que a la coalición liberal-conservadora se le deben el clientelismo y la 

abstención. (Semana, 2015: párr. 16). 

 

Aunque no hay consenso entre los académicos, para muchos analistas, entre ellos Molano 

Bravo, el Frente Nacional fue una de las grandes causas de la creación de nuevas guerrillas como 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de abril (M-19) y las Farc-Ep, pues 

dejó por fuera del poder político a cualquiera que no fuese liberal o conservador y siguieron sin 

resolverse los problemas de acceso a la tierra (pese a la creación de una reforma agraria y del 

Incora) y no se restablecieron los derechos de aquellos que habían sufrido en la guerra (pese a la 

creación de una entidad diseñada para eso, que perdió representación política rápidamente). 

En ese contexto surgieron movimientos políticos de oposición al Frente Nacional como la 

Alianza Nacional Popular -Anapo (fundada por Rojas Pinilla y que luego estuvo involucrada con 

la creación del M-19) y el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL (creada por quien 

posteriormente fuese presidente Alfonso López Michelsen, que, aunque inicialmente estuvo de 

acuerdo con el Frente Nacional, no compartían las modificaciones que se hicieron a su estructura. 

Este grupo estuvo vinculado a la fundación del ELN).  

En un texto centrado en la historia del MRL, el periódico El Tiempo relata cómo durante 

el Frente Nacional “prevaleció la tozuda intolerancia del oficialismo liberal hacia los disidentes, 

bajo el argumento de que esas críticas ponían en peligro la paz pública. Se excomulgaba a los 

liberales que manifestaban su desacuerdo con algunos aspectos del FN, mientras que, por otra 

parte, se aceptaban sin chistar todos los cambios que a lo largo del proceso impuso Laureano 

Gómez, contra lo votado en el plebiscito por cuatro millones de colombianos”, (Font Castro, 

1997). 

Paralelamente, los líderes del movimiento campesino siguieron pidiendo al Gobierno 

Nacional una distribución equitativa de la tierra y en casos más extremos la legalización de todos 

los terrenos que habían sido invadidos, pero más que una respuesta positiva, lo que esto generó 

fue un ataque del Gobierno en su contra, que incluso, asegura Molano citando a Ocampo, llegó a 

dar libertad a los terratenientes para organizar grupos armados de cuenta propia a través de la Ley 

48 de 1968, que definió la defensa civil como una actividad «permanente y obligatoria de todos 

los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar 
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obligatorio, (que) podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales 

contribuyan al restablecimiento de la normalidad». Con base en esta norma se autorizó la 

creación de grupos paramilitares o guardias nacionales, que incrementaron la violencia armada en 

el país. (Molano Bravo, 2015: p. 41)  

Este contexto da luces para entender el origen político de las guerrillas colombianas, que 

en ese momento no se enfrentaban para defender la ideología de un partido si no que luchaban 

contra el Estado para llegar al poder, según Archer (1995), como parte de la estrategia de la 

izquierda (especialmente del Partido Comunista Colombiano) de apoyar ‘todas las formas de 

lucha’, siguiendo el ejemplo cubano y nicaragüense. Esto, asegura Archer (1995), tuvo un 

impacto negativo en la evolución a largo plazo de la izquierda en Colombia y del éxito de grupos 

políticos reformistas.  

El origen político de las guerrillas colombianas hace comprensible que tras su 

desmovilización el Gobierno permitiese su participación política, tal como se acordó con el M-19 

y el EPL (Ejército Popular de Liberación) en 1989 y con las Farc-EP en 2016.  

Ahora es tiempo de hacer un breve repaso de la evolución de las Farc-EP y de otras 

guerrillas en el país, de la llegada del narcotráfico y de los paramilitares al conflicto y de su 

marcada influencia en la política y en la democracia nacional. 

 

Evolución y presencia política de las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares  

En 1974 terminó formalmente el Frente Nacional y comenzaron a celebrarse elecciones con 

participación de candidatos de otros partidos, incluida la izquierda. Pese a esto, los dos partidos 

tradicionales seguían obteniendo la mayor parte de los votos, especialmente el partido Liberal, 

que ganó cuatro de las cinco elecciones presidenciales entre 1974 y 19913 (cuando se proclamó la 

nueva constitución política). 

Durante ese periodo las guerrillas se fortalecieron y transformaron su accionar militar 

ganando notoriedad ante la sociedad civil (especialmente en las zonas rurales) y ante los partidos 

políticos, que intentaron estrategias militares y pacíficas para contrarrestarlas, lo que no se 

complementaba con presencia del Gobierno en el territorio, lo que para Archer (1995) incentivó 

la presencia de grupos de seguridad privada (autodefensas) creados por líderes políticos y 

terratenientes para defenderse de las extorsiones y secuestros de las guerrillas. Problema al que se 
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sumaron los grupos de narcotraficantes.  

En los años 70 Colombia contaba con cuatro grandes guerrillas: las Farc- EP, el ELN, el 

EPL y el M-19. Las tres primeras se autoproclamaban de inspiración marxista-leninista y el M-19 

aunque era marxista, también sostenía un fuerte nacionalismo.  

Durante la década del 70 y la primera parte del 80, las Farc y el EPL se mantuvieron en el 

campo y no tenían una fuerte presencia pública, por lo que incluso no eran consideradas 

peligrosas por gran parte de la sociedad, aunque secuestraban y realizaban ataques periódicos a la 

sociedad civil; mientras tanto, el ELN4 y el M-19 se dedicaron a reclutar pensadores y jóvenes 

estudiantes universitarios. 

El ELN contaba con el apoyo de Cuba, pues era prorrevolución cubana, e incluso, gran 

parte de sus líderes fueron entrenados en ese país. El M19 fue considerado durante sus primeros 

años como un ‘Robin Hood’, pues sus acciones armadas buscaban llamar la atención y enfadar a 

las autoridades, pero su popularidad cayó tras el secuestro de la Embajada de la República 

Dominicana en Colombia (27 de febrero de 1980) y la toma y retoma del Palacio de Justicia (06 y 

07 de noviembre de 1985).  

La toma del Palacio de Justicia es de gran importancia para la democracia colombiana, 

pues según relata el periodista Germán Castro Caycedo (2008) en su libro El Palacio Sin 

Máscara, los guerrilleros se tomaron el lugar y retuvieron a más de 300 personas con el fin de que 

el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, llamara al presidente de la República 

Belisario Betancur (1982-1986) y les permitiera hablar con él, lo que incluso fue expuesto por el 

presidente de la Corte a varios medios de comunicación radial que lograron comunicarse con él 

antes de la retoma del lugar por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. 

En la toma y retoma murieron 98 personas, entre ellas 11 magistrados, y 11 personas 

fueron declaradas desaparecidas, además fueron incinerados todos los expedientes que se 

hallaban en el recinto (lo que para algunos autores fue ordenado por los grandes narcotraficantes 

que estaban impulsando la eliminación de la extradición en Colombia). 

A este panorama se unieron los narcotraficantes y los grupos paramilitares. Según relata el 

historiador Marcos Palacio (2012), inicialmente los narcotraficantes negociaron con los 

guerrilleros el pago del permiso de usar la tierra para sus cultivos y no hubo mayores conflictos. 

Incluso, el Gobierno no le dio mayor importancia a su presencia, pues, para Palacios, manejaron 
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una serie de entendido según el cual “el problema de las drogas no era de Colombia sino de 

Estados Unidos”. Fue solo después del llamado al orden de ese país, que el Gobierno colombiano 

se unió a la “guerra a las drogas” y comenzó la erradicación de cultivos (empleando fumigaciones 

aéreas) y cambió la legislación sobre el tema, aprobando el tratado de extradición de colombianos 

a Estados Unidos en 1980. (p. 112).  

La adhesión de Colombia a la guerra contra el narcotráfico cambió el panorama y los 

narcotraficantes comenzaron a atacar directamente al Gobierno y a las fuerzas armadas, 

trasladando a las ciudades el conflicto que había estado centrado en el campo.  

Capos como Pablo Escobar, Carlos Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha -desde el cartel 

de Medellín-, y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela -desde el cartel de Cali- se 

unieron en el grupo de los ‘Extraditables’ y coordinaron planes como el plan pistola, que 

contemplaba el pago de dos millones de pesos colombianos por cada policía asesinado5, lo que 

incrementó ostensiblemente los ataques a la fuerza pública y el número de jóvenes sicarios en las 

zonas más marginadas de Medellín. 

Este grupo también ordenó la activación de diversas bombas, secuestros y el asesinato de 

jueces, periodistas, líderes sociales, guerrilleros y políticos que se opusiesen a sus deseos. En este 

marco, en 1989 fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Bernardo 

Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro. 

Asimismo, el 27 de noviembre de 1989 Pablo Escobar ordenó derribar un avión comercial 

con 107 pasajeros para ‘eliminar’ a César Gaviria, candidato presidencial, quien no estaba en el 

avión y luego fue elegido presidente (1990-1994). 

El pacto entre guerrillas y narcotraficantes se rompió inicialmente por el deseo de los 

últimos de tener el control total de su negocio (poder usar la tierra sin necesidad de permisos o 

pagar por su uso) y se incrementó contra el M-19 tras el secuestro por parte de ese grupo de la 

hermana menor de los hermanos Rodríguez Orejuela, Marta Nieves Ochoa, que hizo que los jefes 

del narcotráfico del país crearan el grupo ‘Muerte a secuestradores- MAS-.  

En la misma línea, según Palacios (2012) los narcos ordenaron a los paramilitares acabar 

con la guerrilla, lo que hizo que estos grupos comenzaran una fuerte confrontación armada 

(especialmente contra las Farc) que recrudeció la violencia en las zonas rurales y en los pueblos 

dejando miles de víctimas. La estrategia era aparentemente sencilla: los paramilitares ‘limpiaban’ 
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y se instauraban en la zona creando sus propias reglas, a las que los ciudadanos debían acoplarse 

si no querían ser torturados o ‘desaparecidos’. Con el camino libre, los narcotraficantes ya podían 

cultivar y transportar la droga sin mayores inconvenientes, solo con los controles de la Policía 

antinarcóticos.  

Es importante precisar que los paramilitares tienen diversos orígenes: algunos 

comenzaron como grupos de ‘limpieza social’, otros como defensa de los hacendados y las 

comunidades vulneradas por las guerrillas, y un tercer grupo como soporte a los narcotraficantes. 

En los años 80 intentaron fusionarse en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), 

coordinadas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, lo que derivó en otro tipo de 

conflicto que se incrementó ostensiblemente en los 80 y 90.  

Los paramilitares, tradicionalmente, no fueron considerados un problema para el 

Gobierno, relata Palacios (2012), pues su objetivo no era atacarlo ni cambiar al Estado (como sí 

querían algunas guerrillas), sino acabar con las guerrillas. De ahí que en muchos casos 

paramilitares y fuerzas armadas del Gobierno realizaran operativos conjuntos como la Operación 

Orión en la periferia de Medellín.  

Y es que el poder y dinero de los narcotraficantes y de los paramilitares captaron la 

atención de muchos jóvenes colombianos que se unieron a sus fuerzas. Lo mismo sucedió con las 

guerrillas, aunque los motivos podrían ser diferentes.  

 

(…) En los últimos diez años (1986-1996) la guerrilla ha crecido más que en los 32 años 

anteriores (…). Las Farc, por ejemplo, pasaron de cerca de 3600 hombres y 32 frentes en 

1986, a aproximadamente 7000 hombres y 60 frentes en 1995; el ELN, por su parte, en 

ese mismo periodo pasó de 800 hombres y 11 frentes a 3000 hombres y 32 frentes. Y no 

parece que esa tendencia se haya revertido”. (Rangel Suárez, 1996, citado por Palacios, 

2012. P. 124). 

 

En esta lista no aparecen el EPL y el M-19, pues estas guerrillas se desmovilizaron en 

1989, luego de un arduo proceso de negociación que terminó con la creación de una Asamblea 

Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de Colombia de 1991, que aún rige 

en el país y desligó al gobierno de la iglesia católica. 
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Las Farc y el ELN participaron por un tiempo en la negociación, pero se retiraron de la 

mesa. En parte por la desconfianza que tenían en el Gobierno por el asesinato sistemático de los 

integrantes de la Unión Patriótica, (partido político de izquierda conformado por algunos 

desmovilizados de las Farc tras un acuerdo de paz firmado en 1985, que contaba inicialmente con 

el apoyo del partido Comunista Colombiano). Aunque no existe una cifra consolidada, varias 

fuentes citadas por el portal especializado en conflicto armado Verdad Abierta aseguran que 

fueron alrededor de 3.500 los políticos asesinados en 10 años (1985 y 1995), entre ellos dos 

candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.  

Por la gravedad de estos hechos, incluso, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que 

reconocer en 2016 la responsabilidad del Estado, pues el mismo “no tomó las medidas suficientes 

para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la 

evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”. (Verdadabierta.com, 2016: párr. 2) 

Entre tanto, Pablo Escobar seguía su guerra frontal contra el Gobierno para presionar por 

la eliminación de la extradición, hasta que comenzando la década del 90 un grupo de disidentes 

del cartel de Medellín, el cartel de Cali y los paramilitares se aliaron para perseguirlo y crearon 

un grupo llamado los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), que acorraló al narcotraficante, 

hasta que el 02 de diciembre de 1993 fue dado de baja en un tejado de Medellín por un escuadrón 

especial de las fuerzas militares colombianas.  

Mientras el capo más mediático caía, se estrenaba la nueva Constitución y el poder del 

narcotráfico siguió influyendo en el país a través de su relación con políticos de diversos niveles, 

a quienes les ayudaban a financiar sus campañas políticas. El mayor escándalo frente a este tema 

fue el llamado ‘Proceso 8000’, en el que se demostró que el cartel de Cali financió la campaña 

presidencial de Ernesto Samper Pizano (presidente entre 1994 y 1998). Samper fue juzgado y 

absuelto por el Congreso, pero perdió legitimidad pública para realizar cualquier tipo de acción. 

La única sanción real que recibió fue la eliminación de su visa de ingreso a Estados Unidos.  

Entre tanto, los líderes del cartel de Cali fueron apresados en 1995 y luego extraditados a 

Estados Unidos, lo que eliminó los grandes grupos de narcotraficantes en Colombia y, según 

Bagley (2001), citado por Palacios (2012), transformó sus estructuras en pequeños “cartelitos” 

(p.121), entre ellos la oficina de Envigado, que también controlaba algunos bloques paramilitares 

del centro del país. 
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Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se consolidaron bajo el mando 

de Carlos Castaño y, recuerda Palacios, el 26 de junio de 1997 se autoproclamaron “una 

‘organización civil defensiva en armas’ que sustituía al Estado, dada su ‘conducta omisiva’, en 

las tareas de ‘garantizar la vida, el orden social, la paz ciudadana, el patrimonio económico, 

cultural y ecológico de la nación: la justicia social y económica, la libre participación 

democrática, la seguridad pública”. (p. 170) 

Bajo ese precepto, afirma Palacios (2012), citando a Cubides (1999), las AUC ofrecieron 

una estrategia nacional basada en: 

 

A) ‘limpiar’ las zonas rurales donde la población simpatiza y apoya las guerrillas, 

mediante matanzas ejemplares e indiscriminadas que siembran el terror y obligan a la 

gente a huir. Hecha la faena el espacio era ocupado por los paramilitares, maniobra que 

culminaba en el traspaso forzado de las tierras abandonadas. B) Asesinar preventivamente 

aliados potenciales de la guerrilla en los cascos municipales para romper la red de apoyo 

logístico. C) Integrar verticalmente las organizaciones locales de autodefensas, bajo una 

estructura que pretende alcanzar el grado de centralidad de las Farc o el ELN. D) 

Desarrollar una fraseología de tipo proyecto nacional político-militar, con el objeto de 

ganar estatus político y, llegado el momento, entrar en un diálogo de paz”. (Palacios, 

2012: p. 170) 

 

Mientras comenzaban su injerencia política, los paramilitares atacaban militarmente a las 

Farc, que adelantaba negociaciones de paz en San Vicente del Caguán con el Gobierno del 

entonces presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), quien paralelamente negoció y firmó 

el Plan Colombia con Estados Unidos para recibir más recursos para atacar al narcotráfico, y que 

más tarde le permitió al presidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) fortalecer las Fuerzas 

Militares y atacar militarmente a esa guerrilla.  

Durante este periodo, (antes del ataque a las Torres Gemelas y al pentágono del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos), asegura Palacios (2012), las administraciones de Bill 

Clinton y George Bush (hijo) aceptaban la premisa colombiana “según la cual el conflicto 

armado con las guerrillas era político y, por tanto, se solucionaría en una mesa de negociaciones”, 
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(p.105). De ahí que Pastrana insistiese en que el plan Colombia fortaleciese el proceso de paz con 

las Farc. 

Al término de los diálogos en 2002, la guerrilla estaba fortalecida militarmente (pese a los 

continuos enfrentamientos con los paramilitares), los colombianos desconfiaban de sus intereses 

y ya eran conscientes de su poder militar gracias a sus continuos ataques a la infraestructura 

eléctrica del país, a sus ataques a puestos de policía y poblaciones enteras que generaban cientos 

de desplazados6, a la siembra de minas antipersona, a los secuestros y la exposición mediática 

constante que tuvieron en la zona de distensión, donde permanecían los corresponsales de los 

principales medios de comunicación del país. 

Asimismo, habían comenzado a tener una relación de mutuo apoyo con el Gobierno 

venezolano encabeza del presidente Hugo Chávez, quien en varias oportunidades dijo 

públicamente que recibiría a los guerrilleros perseguidos en su país, lo que fue confirmado en 

varios correos electrónicos y documentos hallados en el computador de Luis Edgar Devia, alias 

Raúl Reyes, quien fue dado de baja por el ejército colombiano en Ecuador. (El Tiempo, 2013). 

En 2002, las Farc secuestraron a los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle 

del Cauca, de los cuales solo sobrevivió Sigifredo López, quien fue liberado en 2009, tras siete 

años de secuestro; secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt y a su fórmula 

vicepresidencial Clara Rojas, quienes viajaron a la zona de distensión tres días después de que el 

Gobierno anunciase el cese de las conversaciones. Ingrid fue liberada en la operación Jaque junto 

con otros 14 rehenes, después de más de seis años de secuestro. Clara quedó embarazada en 

cautiverio y la guerrilla la separó de su hijo Emmanuel, quien regresó con su abuela materna 

gracias a la acción del Gobierno que lo localizó en un hogar del Bienestar Familiar un año antes 

de que su madre fuera liberada en 2008. Todo esto amplió más la desconfianza de los 

colombianos hacia este grupo. 

 

Uribe, Santos y los acuerdos de La Habana 

La desilusión del Caguán, y el aumento en el número de extorsiones, secuestros y de ataques 

armados de la guerrilla de las Farc a lo largo del país, diezmaron completamente la poca 

confianza que la ciudadanía tenía en una salida negociada al conflicto. De ahí que en las 

elecciones de 2002 fuese elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), un político 
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que prometía ‘Mano firme (contra la guerrilla) y corazón grande (con los ciudadanos)’.  

Uribe fue el primer político en calificar públicamente a las Farc como terrorista, y se basó 

en ello para cambiar la idea de que podía negociarse la paz y ofrecer la eliminación militar como 

salida al antiguo conflicto con las Farc. De ahí que ese grupo le hubiese hecho un atentado 

mientras era candidato y otro el día de su posesión. En este último murieron 14 personas. 

 

Durante su presidencia, Álvaro Uribe logró el apoyo del Congreso, los empresarios y la 

opinión pública, en la lucha contra el terrorismo y la insurgencia. Forjó una sólida alianza 

con Estados Unidos, creó la política de Seguridad Democrática y echó a andar los 

‘impuestos a la guerra’ entre los ciudadanos más adinerados para financiar el programa de 

seguridad”. (Varela Amaya y Vargas Hernández, 2017: p. 98) 

 

Si la gente pensaba que Pastrana le había entregado el poder a las Farc, también estaba 

segura de que Uribe lo estaba recuperando con el fortalecimiento de la Fuerza Pública (el 

Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea recibieron dinero del Plan Colombia que se usó 

para armamento y formación), que comenzó a hacer una fuerte presencia en las principales vías 

del país para evitar los secuestros selectivos a través de pescas milagrosas. De esa forma, muchas 

personas pudieron volver a transitar tranquilas por las principales carreteras del país. 

Asimismo, el Ejército realizó numerosos ataques a los campamentos de las Farc en 

diversas zonas del país (y el exterior), para disminuir su número de combatientes, para diezmar a 

sus líderes o liberar a los secuestrados. Los más destacados son el ataque aéreo en 2008 contra un 

campamento de las Farc en Ecuador en el que la Fuerza Aérea dio de baja al segundo al mando 

de la guerrilla, Luis Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", y el rescate de 15 secuestrados en la 

operación Jaque, antes mencionada. 

Paralelamente se afianzaban el apoyo de la clase política a los grupos paramilitares. Este 

grupo ejerció presencia política a través de políticos tradicionales, a los que ayudaban a llegar a 

cargos de elección popular usando la presión armada para luego recibir favores, dinero del Estado 

o información confidencial. Esto se llamó la parapolítica. 

Por estas relaciones, en 2016 fue capturado y condenado más del 30% del Congreso de la 

República. “En total 102 representantes y 97 senadores fueron investigados, de los cuales 42 
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parlamentarios resultaron condenados” (Semana, 2016: párr. 2). 

Según el informe de la Corte Suprema de Justicia, reseñado por Semana (2016), se 

comprobó que “los nexos entre políticos y paramilitares se tejieron entre 1998 y el 2006, pero 

incidieron en los resultados de las elecciones del 2002, principalmente” (párr. 3).  

Lo más peligroso para la democracia es que la práctica no parece haber quedado en el 

pasado, en el mismo informe, Semana revela que entre 2006 y 2016 la Procuraduría General de la 

Nación tuvo un registro de 519 procesos disciplinarios contra funcionarios públicos de todos los 

niveles vinculados con las Bacrim (nombre dado por el Gobierno colombiano a los grupos 

creados por disidentes o desmovilizados de las AUC). Entre ellos, “alcaldías (109 procesos), 

gobernaciones (37), Concejos municipales y Asambleas departamentales (40) y el Congreso de la 

república (73)”, (Semana, 2016: párr. 7). 

En esta relación paramilitares-políticos, es indispensable mencionar ‘El pacto de Ralito’ 

firmado por varios políticos, en el que se comprometían a trabajar mancomunadamente con los 

jefes paramilitares (especialmente Salvatore Mancuso) para ‘refundar la patria’ y firmar un nuevo 

contrato social. Varios de los congresistas y exgobernadores fueron condenados por este hecho 

por la Corte Suprema de Justicia en 2012.  

En relación con la guerrilla, durante el Gobierno de Uribe su poder militar disminuyó por 

los continuos enfrentamientos con la fuerza pública y los paramilitares, a lo que se sumó la 

muerte de Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias "Iván Ríos", el jefe del Bloque Central de las Farc, 

quien fue asesinado por su jefe de seguridad por la recompensa que ofrecía el Gobierno, y la 

muerte por causas naturales de su creador, Manuel Marulanda (Tirofijo). 

Tras cumplir su cometido militar (en el que además de guerrilleros murieron millones de 

civiles) y ganar presencia política, 31.671 integrantes de las AUC se desmovilizaron en 2003, lo 

que generó una disminución en el número de masacres que se presentaban en el país (Verdad 

Abierta, s/d). Lo que no calcularon los líderes paramilitares, era que meses después serían 

extraditados a Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.  

Los reductos de los paramilitares que dejó la desmovilización y que siguen operando son 

conocidos como ‘Águilas Negras’, ‘Autodefensas gaitanistas de Colombia’ o ‘bandas 

criminales’, de acuerdo a la zona del país, y se han enfocado en trabajar para los nuevos 

narcotraficantes (reunidos en el Clan de Golfo), que intentan mantener un perfil bajo, ejercer una 
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violencia selectiva y no entablar una guerra directa con el Estado (Ávila, 2017). 

Lo paradójico es que, según Palacios (2012), bajo el gobierno de Uribe el país se 

acostumbró a simplificar el conflicto y lo redujo a la guerra a muerte con las Farc, que además se 

vio fortalecido por su gran desprestigio. Una de las muestras más significativas del mismo fue la 

multitudinaria marcha realizada el 03 de febrero de 2008 en más de 193 ciudades de Colombia y 

el mundo, que inicialmente fue convocada por un colectivo de ciudadanos a través de Facebook y 

cuyo llamado fue multiplicado por los medios tradicionales de comunicación. La marcha surgió 

tras el anuncio de la guerrilla de la muerte en cautiverio de 11 de los 12 diputados del Valle que 

tenía secuestrados desde 2002. 

Con el ánimo de continuar pacificando el país, el presidente Álvaro Uribe promovió un 

cambio en la Constitución de 1991 que le permitiese ser reelegido, lo que consiguió en 2006, 

inicialmente en el Congreso y luego en las urnas, en gran medida porque, según Palacios (2012) 

“El presidente Uribe fue todo un maestro en crear opinión a costa de las Farc: ganaba diciendo 

que las tenía prácticamente exterminadas y ganaba exagerando la amenaza que aún 

representaban” (Palacios, 2012: p. 165). 

La legitimidad de este cambio en la Constitución quedó en duda en 2008, cuando la 

exrepresentante a la Cámara Yidis Medina denunció que había recibido ofertas de dádivas de 

parte del Gobierno de Uribe para votar a favor de la reelección presidencial, lo que inclinó la 

balanza a su favor. Estas denuncias conocidas como ‘Yidispolítica’ llevaron a la cárcel a dos 

exministros de Uribe, como reportó una nota de El Tiempo (2015).  

Uribe no tuvo la misma suerte para el segundo intento de cambio de Constitución (para 

postularse a un tercer periodo presidencial), pues intentó cambiarla a través de un referendo, cuyo 

proyecto fue rechazado por la Corte Constitucional por vicios de forma y fondo y por ir en contra 

de la esencia de la Carta Magna, lo que dejó a Uribe por fuera de la Casa de Nariño. 

Juan Manuel Santos Calderón llegó a la presidencia de Colombia en 2010 con la bandera 

del uribismo. En su primera campaña a la presidencia, Santos, exministro de defensa de Uribe, 

prometió seguir con la mano dura contra ‘los narcoterroristas de las Farc’, lo que hizo que 

quienes apoyaban al expresidente le dieran su voto. Pero su discurso cambió unos días después de 

posesionado, lo que hizo enfadar a Uribe y a sus seguidores, quienes desde entonces son su 

mayor oposición. Tanto, que fue el mismo expresidente Uribe quien ‘denunció’ públicamente en 
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Twitter que el Gobierno Santos estaba adelantando conversaciones secretas con las Farc en Cuba, 

con la idea de establecer un proceso de paz, comenzando con ese anuncio una campaña abierta en 

contra del proceso. 

Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc comenzaron 

formalmente el 04 de septiembre de 2012 en La Habana, y desde el primer momento se 

establecieron unas normas claras de funcionamiento, que contemplaba, entre otros, la 

participación de las víctimas, de expertos temáticos y de los líderes sociales en la discusión de 

algunos puntos específicos y la creación de un espacio en el sitio web del proceso para que los 

ciudadanos enviaran sus propuestas a la mesa.  

Quizá la norma que más escollo causó en la opinión pública fue la que prohibía a ambas 

partes dar declaraciones a los medios de comunicación frente a lo acordado, pues el documento 

guía rezaba: “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y el Gobierno quería librarse del 

exceso de información que rodeó las negociaciones del Caguán, y que para algunos analistas 

acrecentaron los problemas de ese frustrado proceso de paz. 

En esa medida, durante los cuatro años de negociación la única forma de conocer los 

avances de la misma era esperar las declaraciones del jefe negociador del gobierno, Humberto de 

la Calle, o seguir con detenimiento el sitio web creado por el Alto Comisionado de Paz, donde 

periódicamente se publicaban los borradores de los acuerdos en los cinco puntos contemplados 

para la negociación: 1) Política de desarrollo agrario integral. 2) Participación política. 3) Fin del 

conflicto. 4) Solución del problema de las drogas ilícitas. 5) Victimas. 

Otra opción que tenían los periodistas y ciudadanos era hablar con los invitados a la mesa 

de negociación, quienes contaban su versión de los hechos, o aprovechar un receso en las 

reuniones para entrevistar a los líderes guerrilleros, que a veces brindaban algún dato que era 

analizado desde todos los puntos de vista posibles.  

Esta falta de información formal sobre las negociaciones fue duramente criticada por los 

directores de varios medios de comunicación, y aprovechada por la oposición para desinformar 

sobre el tema, al punto que, cuando se acordó el borrador definitivo de los acuerdos, las personas 

tenían tantas ideas preconcebidas (replicadas en los pasillos y a través de los medios tradicionales 

y redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter) que no creían lo que decía el Gobierno ni 

leían los documentos originales que además tenían más de 300 páginas. 
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Esto se convirtió en un verdadero problema para el proceso cuando llegó el momento de 

la refrendación de los acuerdos a través de un plebiscito, en el que los colombianos deberían 

indicar si apoyaban o no el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera (nombre formal del acuerdo). Esto fue aprovechado por la campaña 

del ‘no’, que, según reconoció su director, Juan Carlos Vélez Uribe, en una entrevista al diario La 

República, no se centró en informar sobre el contenido de los acuerdos si no en la indignación 

“En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la 

reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En 

cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa 

individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela”, (Ramírez Prado, 

2016: párr. 7).  

La campaña del no también apeló a la necesidad de no sentir pena o temor por querer 

votar por el ‘no’, pues eso no significaba no querer la paz, si no quererla de otra forma. 

La victoria del ‘no’ en el plebiscito del 02 de octubre de 2016 con el 50,23 % de los votos 

(6.424.385 votos) contra el 49,76 % (6.363.989) sorprendió incluso a quienes votaron por el ‘no’ 

y especialmente al Gobierno, que no tenía muy claro qué hacer en caso de que eso sucediese.  

Para diversos analistas, este resultado demostró la rotunda polarización de los 

colombianos y fue una muestra más de los sorprendentes que pueden ser los resultados de una 

elección o consulta popular, como pasó en esos mismos días con el Brexit en el Reino Unido y la 

elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.  

Tras los resultados del plebiscito, los líderes del ‘no’ representados en el Centro 

Democrático (partido político liderado por Uribe, quien ahora es Senador), algunos 

representantes de la iglesia cristiana y de la iglesia católica ultraconservadora plantearon sus 

dudas y propuestas de cambio al acuerdo, que fueron discutidas entre las partes para ‘salvar el 

acuerdo de paz’. 

Los puntos de mayor disputa fueron los vinculados a la tierra, la participación política de 

las Farc, la justicia especial para la paz y la necesidad de algunos líderes de escuchar que la 

guerrilla se rinde en su lucha armada. Entre las modificaciones efectuadas al acuerdo tras la 

victoria del ‘no’ se destacan:  

1) Se eliminó el que el acuerdo hiciese parte de la Constitución política y se limitó a ser 
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un artículo transitorio que tendrá una vigencia de 9 años, en los que, según anunció 

posteriormente la Corte Constitucional, las Farc y el Gobierno (sin importar la afiliación política 

del presidente) están obligados a cumplir lo acordado.  

2) En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (la justicia transicional), cuyos 38 

magistrados se posesionaron el 15 de enero de 2018, se suprimió la presencia de fiscales 

extranjeros. Además, en la Corte Constitucional se eliminó la posibilidad de juzgar a personas 

que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados “hubieren contribuido de manera 

directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto” (Dinero, 2017). Lo que 

implica impunidad para empresarios y terratenientes que se usufructuaron de las tierras dejadas 

por los desplazados. 

Pese a los resultados del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el premio 

Nobel de Paz en 2016, lo que fue un espaldarazo internacional a su gestión, pero no fue bien 

recibido en el país, que se encontraba en medio de la renegociación de los acuerdos. A esto se 

sumó que Santos decidió publicar y firmar la nueva versión del acuerdo de paz el 24 de 

noviembre de 2016 en Bogotá, sin contar con el aval definitivo de los líderes del ‘no’, lo que ha 

deslegitimado aún más los acuerdos entre quienes no los apoyaron en el plebiscito. 

Esta división de posturas frente al acuerdo tuvo otro punto de quiebre finalizando el 

primer periodo presidencial de Santos, según Pardo (2016), en el 2014 Santos no pretendía 

postularse a la reelección (figura que luego promovió que fuese eliminada de la Constitución), 

pero el creciente escepticismo de los colombianos sobre el proceso y la campaña de Uribe (con su 

candidato Oscar Iván Zuluaga), centrada en acabar con la mesa de negociaciones, lo impulsaron a 

hacerlo. Lo curioso fue que en esa batalla Santos recibió el apoyo de la izquierda colombiana y 

de quienes querían que las negociaciones continuaran, quienes lo llevaron nuevamente a la 

presidencia. Esta campaña también fue importante porque en 2017 se denunció que ambos 

candidatos recibieron recursos de la multinacional brasilera Odebrecht. 

En 2017 el gran reto fue la creación del marco jurídico para la implementación de los 

acuerdos de paz, pues en este periodo preelectoral (en 2018 se eligen Congreso y Presidente), 

Santos perdió las coaliciones políticas en el Congreso y gran parte de sus ministros han 

manifestado públicamente que no apoyan el proceso, lo que lo ha deslegitimado aún más y ha 

entorpecido la aprobación de las Leyes básicas para el funcionamiento de lo acordado en los 
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tiempos estipulados por el del fast track7. 

 Los guerrilleros de las Farc entregaron las armas en el 2017 y se encuentran reunidos en 

caseríos creados para ellos en diversas zonas del país, pero según ha reportado La Silla Vacía 

(Prieto, Ardila Arrieta, Vélez y Arenas, 2017), muchos los están abandonando porque no han 

recibido el apoyo en proyectos productivos que el Gobierno prometió o porque han decidido 

unirse a grupos paramilitares o crear sus propias disidencias.  

Entre tanto, las Farc está dando los primeros pasos para consolidarse como un partido 

político. Ya eligieron un nombre: la Farc (que ahora significa Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común), tienen personería otorgada por el Consejo Nacional Electoral, y el 02 de noviembre 

de 2017 anunciaron públicamente que su jefe, Rodrigo Londoño (más conocido como 

Timochenko), será candidato a la presidencia, candidatura que está en un limbo jurídico hasta que 

la Justicia Especial para la Paz defina si puede postularse sin antes haber pasado por su proceso 

judicial.  

Aun así, la Farc podrán presentar candidatos al Congreso en 2018, pero 

independientemente de los resultados tendrán, como mínimo, cinco curules en el Senado y cinco 

en la Cámara de representantes (El Tiempo, 2017). Esta participación política ha sido rechazada 

por diversos sectores políticos del país, quienes también se opusieron y en diciembre de 2017 

lograron impedir la creación de 16 curules adicionales en la Cámara para las victimas del 

conflicto, lo que había sido contemplado en el Acuerdo de La Habana.  

A esto se suma que durante 2017 fueron asesinado al menos 105 defensores de derechos 

humanos en el país, lo que preocupa a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se declaró “’muy preocupada por la 

descalificación, el hostigamiento y la estigmatización’ de estos activistas, cuya labor considera 

‘legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de derecho 

y la construcción de una paz sostenible’ (Manetto, 2017: párr. 2). 

 

Conclusiones 

Tras este recorrido histórico son evidentes varios retos para la democracia colombiana para la 

implementación de los acuerdos de paz pactados entre el Gobierno y las Farc:  

El primero es permitir la participación política de voces por fuera de los partidos políticos 
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tradicionales. Aunque los partidos Conservador y Liberal han perdido poder (no obtienen la 

presidencia desde Andrés Pastrana en 1998), sectores como la izquierda y los líderes sociales 

siguen siendo estigmatizados, perseguidos y tienen poca participación política, en parte por la 

desconfianza histórica hacia esos grupos alimentada por las declaraciones de líderes tan 

populares como el expresidente Álvaro Uribe, que tiende a calificarlos como guerrilleros, 

castrochavistas o narcoterroristas.  

El segundo es superar la desinformación que prevalece en Colombia alrededor de los 

Acuerdos de paz y su implementación, pues en el país siguen circulando mensajes por redes 

sociales como WhatsApp que, con datos tergiversados, aumentan el rechazo a los mismos y el 

odio hacia la Farc. A lo que se suma la falta de lectura de los acuerdos y sus modificaciones. 

El tercero es la voluntad política del nuevo Congreso para discutir y aprobar las Leyes 

necesarias para la implementación de los Acuerdos. Asimismo, que el nuevo presidente cumpla el 

mandato de la Corte Constitucional y priorice en su plan de gobierno el cumplimiento de lo 

pactado.  

El cuarto es la consolidación del partido político de las Farc. Aunque muchas víctimas 

rechazaron que el grupo no cambiase sus siglas al adquirir su estatus político y aún se desconoce 

su verdadero potencial electoral (lo que se medirá en las elecciones al Congreso de marzo de 

2018), es válido el temor de ese grupo a ser eliminado a través del asesinato de sus líderes, tal 

como ocurrió con la Unión Patriótica entre 1985 y 1995. Es necesario, entonces, que se activen 

los mecanismos de protección a los desmovilizados y a los líderes sociales que los apoyen 

aprobados en el Acuerdo de paz.  

El quinto, y quizá el más importante, es recuperar la confianza de los colombianos en las 

elecciones democráticas, después de la reiterada influencia de grupos paramilitares, de 

narcotraficantes y de emporios económicos en las elecciones, y del desconocimiento por parte del 

presidente Juan Manuel Santos de algunas voces del ‘no’ (legítimos vencedores en el plebiscito) 

al firmar el Acuerdo de Paz con las Farc. 
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Capitalismo democrático: algunas consideraciones en torno la democracia en América 

Latina 

 

Democratic Capitalism: Some Considerations Around Democracy In Latin America 

 
Jenny Alexandra Jiménez Medina1 

 

Resumen: La presente ponencia parte del supuesto de que la democracia en América Latina es un fenómeno político 

reciente, que no se encuentra del todo consolidado y sus orígenes generalizados en las décadas de los ochenta y los 

noventa en la región se relacionan directamente con el capitalismo democrático y fenómenos económicos que dejan 

entrever una fuerte tensión entre una necesidad social de cambio político y las contradicciones propias del gobierno 

de las mayorías. 

 
Abstract: The present presentation is based on the assumption that democracy in Latin America is a recent political 

phenomenon that is not fully consolidated and its generalized origins in the 1980s and 1990s in the region are 

directly related to democratic capitalism and Economic phenomena that show a strong tension between a social need 

for political change and the contradictions typical of the mayors' government. 

 
Palabras clave: democracia; neoliberalismo; postdictadura; hegemonía. 

 

[…] Ningún afecto puede ser reprimido a no ser por un afecto más fuerte que el que desea 
reprimir, y contrario a él, y que cada cual se abstiene de infringir un daño a otro, por temor a un 

daño mayor. Así pues, de acuerdo con esa ley podrá establecerse una sociedad, a condición de 
que esta reivindique para sí el derecho, que cada uno detenta, de tomar venganza, y de juzgar 

acerca del bien y del mal, teniendo así la potestad de prescribir una norma común de vida […] 
por medio de la coacción. Esta sociedad, cuyo mantenimiento está garantizado por las leyes y 
por poder de conservarse, se llama Estado, y los que son protegidos por su derecho se llaman 

ciudadanos. Q.E.D. 
Baruch de Spinoza,  
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Introducción 

El documento presenta un escenario introductorio que permite acercarse a la discusión en torno a 

las democracias en América Latina; acto seguido se muestra la diferencia entre lo que significa la 

transición y la consolidación de un régimen político (para este caso la democracia); se prosigue a 

evidenciar a partir de un breve análisis socio histórico cuál era el escenario que le antecedió a la 

formación de las democracias en América Latina en los años ochenta y noventa, especialmente en 

relación con la fuerte injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de la región; y finalmente 

se discute en torno a la forma como el factor económico fue decisivo en el tránsito político de 

unas circunstancias políticas a otras. 

 

El panorama de la discusión 

Es de interés examinar cómo actualmente la hegemonía de los Estado-nación de occidente asocia 

al sujeto político “de manera prácticamente ineludible” a la democracia como el régimen de 

gobierno y sistema político que por excelencia define su condición de ciudadano. No obstante, 

tanto la Filosofía política1 como la Ciencia política2 han evidenciado desde la antigüedad hasta 

bien entrado el siglo XX, y lo que va corrido del siglo XXI, que la puesta en marcha de dicho 

orden político carece, casi que por completo, de algún tipo de consistencia. Bien sea porque la 

racionalidad político-jurídica en la mayor parte de Constituciones políticas de corte liberal no 

tienen una “contingencia igualitaria” que las legitime, o porque el gobierno de la mayoría precisa, 

desgraciadamente, de una minoría dominante que actúa bajo sus propios intereses (prueba de ello 

las plutocracias, las oligarquías y la supremacía de las burguesías de la Modernidad, entre otros 

regímenes imperfectos). Mosca (1936) refuerza lo anterior al asegurar que “en todas las 

sociedades […] existen dos tipos de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados” “y la 

primera, que siempre es la menos numerosa […] monopoliza el poder”.  

El enfoque contrario le apuesta a la “democracia directa” (antagónica a la democracia 

indirecta-representativa) como el único discurso político que asegura la búsqueda del bien 

común: la libertad y la igualdad, que se agencia gracias a la participación popular de los 

ciudadanos. Dicha participación vino a atenuar, por ejemplo, la represión de las dictaduras 

latinoamericanas de las décadas de los setenta y los ochenta (Chile, Argentina, Uruguay, 

República Dominicana, Nicaragua, entre otras) razón por la cual los “mecanismos de 
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participación”, propios de la democracia directa, consignados en las constituciones de la última 

década del siglo XX, justificaron la aceptación multicultural y la solidaridad entre los pueblos, 

entre otros derechos; esto es: “los derechos de tercera generación”. En este sentido Gil Lavedra 

(2005) identifica cinco ventajas que la democracia directa posibilitó (a) la política 

Latinoamericana desde los años noventa: a. la independencia de la justicia; (b) los derechos 

sociales; (c) los órganos de control y lucha contra la corrupción; (d) el reequilibramiento entre el 

poder ejecutivo y el legislativo; y (e) las nuevas formas de participación popular.  

De esta circunstancia nace el hecho imperioso de reconocer cómo la democracia —bajo 

las condiciones antes mencionadas, a saber, con un discurso improcedente y en escenarios 

sociales históricamente asimétricos e inequitativos; pero que, no obstante, involucró al ciudadano 

en relaciones del poder político, antes inadmisibles— se ha instituido en el siglo XX en América 

Latina y ha tratado de lograr su consecución, principalmente en dos categorías de estados (no 

excluyentes la una de la otra); en primer lugar: Estados donde el discurso democratizante y el 

respeto a los derechos se construyó desde las décadas de los años sesenta y sesenta, bajo una 

dominación oligárquica partidista o bipartidista, o en otros donde el discurso liberal presupuso en 

dichas décadas un orden democrático (la mayor parte de Centro América, Colombia y Venezuela, 

entre otros); y, en segundo lugar: en los Estados donde las “dictaduras” (en este caso se pasará 

revista a las del Cono Sur, entre los años setenta y ochenta, Argentina, Chile y Uruguay) 

determinaron la condición socio política hacia un orden democrático. Si bien es cierto que esta 

ardua tarea resulta pretensiosa, para los fines del presente escrito, bastará con la identificación de 

una de las razones, en este caso la económica, que motivó la institución de las democracias en 

América Latina, tanto en uno como en otro caso. Se parte de la idea de que la democracia en 

América Latina es capitalista y que más que su consolidación, su instauración, obedece a 

intereses externos a la región, dada una necesidad de integración económica post Guerra Fría y el 

avance desmedido de políticas neoliberales de apertura económica desde finales de los años 

ochenta hasta bien entrados los años noventa. Aunque, como advierte García et al., (2017, s.p.). 

conocer en teoría lo que significa un modelo de gobierno democrático no implica vis a vis que la 

democracia opere en la práctica. Lo mismo sucede para el caso de las leyes y normas. Sin 

embargo, existe también la percepción que por tener ese nivel de legitimidad fuera una realidad 

práctica; se hace entonces importante cuestionar esas normas y leyes del sistema, pues conocerlas 
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implica comprenderlas y apropiárselas críticamente. 

 

Transición y consolidación en la tercera ola de las democracias 

Los términos transición política y consolidación se encuentran asociados al fenómeno del cambio 

del orden político, que usualmente es precedido por una crisis social y la necesidad de una 

gobernabilidad sólida y pacífica que subsane las problemáticas que emergen de dicha crisis. Al 

respecto O’Donnell, Schmitter, Karl, Pridham, Herz, Dahl y Alcántara, entre otros, se han dado a 

la tarea de estudiar los cambios políticos que se presentaron en América Latina y que dan cuenta 

de un difícil proceso en el que se deja en entre dicho la efectividad o no de la democracia.  

Antes de entrar en lo que atañe al caso de nuestras democracias, vale la pena echar mano a 

la conceptualización que realiza Huntington (1994) al respecto. Su definición de la tercera ola de 

la democracia —a pesar de presentar imprecisiones conceptuales y reconocer procesos 

democráticos en América Latina donde no los hubo, o no tener en cuenta procesos democráticos 

que para ese entonces no correspondían a sus criterios de clasificación—3 permite reconocer que 

en la última cuarta parte del siglo XX los cambios sociales a nivel político presentan dinámicas 

diferentes del ejercicio de poder a las que se produjeron, por ejemplo entre 1828 a 1926, primera 

ola, y 1943 a 1962, segunda ola. La tercera ola se manifiesta, según Huntington dese 1974 hasta, 

por lo menos, 1990. La característica principal de esta última etapa es la globalización de la 

democracia, por ejemplo, en 1974 121 estados a nivel global (27.5%) eran oficialmente 

democráticos; el 1995 se hacía referencia a 191 estados (61.3%), es decir, un incremento del más 

del 40%.  

Así, esta nueva ola trajo consigo implícita la idea de la libertad del ciudadano, 

permitiendo la generación de democracias más electorales que liberales. En este sentido, las 

nuevas formas de participación política reclamaban la integración cultural, la eliminación de la 

pobreza y el ejercicio efectivo de un buen gobierno que reivindicara la condición ciudadana 

deteriorada en las dictaduras, el bipartidismo y las violencias localizadas. Por esta vía, la 

democratización se concretó en modernos contratos sociales que en unos estados generaron 

nuevas constituciones y en otros estados fuertes reformas constitucionales, todas encaminadas a 

la participación política de las mayorías en función de gobiernos más eficaces. Esto para algunos 

da cuenta de la crisis del comunismo, el fin de la Guerra fría y el progresivo acenso de las 
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políticas neoliberales.  

Bajo este telón de fondo es más fácil reconstruir la diferencia entre la transición y la 

consolidación como dos procesos en un mismo engranaje que se dirigen hacia la conquista de la 

democracia. Según O’Donell, “los procesos de democratización vividos por nuestros países 

entrañan dos transiciones. La primera es la que va del régimen autoritario anterior hasta la 

instalación de un gobierno democrático. La segunda va desde ese gobierno hasta la consolidación 

de la democracia o, en otras palabras, hasta la vigencia efectiva de un régimen democrático” 

(1989, p.20). La propuesta de O’Donell enfatiza en el hecho de que la transición acaece en tres 

etapas: preparación, instauración y consolidación; y que si bien no hay un esquema unívoco que 

dé cuenta de los procesos de cambios en todas las transiciones, sí se vislumbran los siguientes 

aspectos: “[se presenta] un intervalo temporal que se extiende entre un régimen y otro… En este 

lapso las reglas del juego político no están bien definidas, de ahí los ajustes/acomodos mutuos 

entre los actores y sus respectivas estrategias” (O’Donnell, 1991, p.45). De igual forma, en la 

transición hacia la democracia se tratan de crear las mejores condiciones a fin de no retroceder en 

los logros políticos y caer de nuevo en las dictaduras y la violencia política que se trata de evitar a 

toda costa. 

Indubitablemente el camino no es fácil, por ello en la transición los principales peligros se 

encuentran en “la permanencia de actores marcadamente autoritarios que controlan importantes 

recursos del poder y la actitud de neutralidad o de indiferencia con relación al régimen político en 

vigor por parte de otros muchos actores, entre otros” (O’Donnell, 1989, p.16). Estos son 

obstáculos permanentes en todas las transiciones. A esto se suma que sus problemáticas se 

involucran directamente con las condiciones económicas estatales y las “desigualdades generadas 

por los regímenes autoritarios que precedieron”. 

Acto seguido, las transiciones entran por lo general en un proceso de consolidación, su 

etapa de culminación, que no es otra cosa que el ejercicio efectivo del régimen democrático. 

Alcántara (2006) pone de manifiesto que sumado al hecho de que las transiciones no se 

desarrollan de la misma forma, los resultados tampoco son los mismos. Por ello, “las transiciones 

hacia la democracia pueden culminar con la consolidación de regímenes con un carácter más o 

menos democrático: 1) plena democracia; 2) democracia limitada; 3) democracia “protegida” y 4) 

híbridos (‘dictablandas’ y ‘democraduras’)” (p.54).  
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Ahora bien, en América Latina emergieron varios de dichos regímenes democráticos, pues 

las problemáticas internas de cada Estado hicieron que en uno de los casos la transición fuese 

más aguda que en otros. Por ejemplo, como lo señala O’Donnell (1989) es de vital importancia 

tener presente que los regímenes dentro del proceso de transición de la tercera ola unos fueron 

“económicamente destructivos y altamente represivos —Argentina, Uruguay y en varias 

ocasiones Bolivia, así como también Chile (y la Grecia del régimen de los coroneles). La 

destructividad económica en estos casos se pone de manifiesto en las agudas recesiones, 

desindustrialización y pérdidas de empleo que provocan”. En cambio, en otros casos el régimen 

burocrático-autoritario, como el brasileño, dio origen a economías más libres y menos represivas. 

  

América Latina: antecedentes de las nacientes democracias del siglo XX 

La razón de Estado desde las décadas de los cincuenta y los sesenta se trasformó en América 

Latina principalmente por tres razones que funcionaron en un mismo engranaje, aunque no 

necesariamente de forma simultánea y homogénea y que condicionaron las nacientes democracias 

de los noventa: en primer lugar, las consecuencias que tuvo para Estados Unidos el fin de la 

Segunda Guerra Mundial en 1945 y la presencia del espíritu de sospecha propio de la Guerra Fría 

hasta 1989; en segundo lugar, la tenencia de la tierra aunado a los conflictos territoriales “que se 

relaciona directamente con la explosión demográfica de postguerra en los países [que hasta hace 

poco se les referenciaba en términos] de El tercer Mundo: África y América Latina” (Hobsbawm, 

2013); y, en tercer lugar, las dictaduras que coaccionaron a los sujetos sociales en función de la 

violencia: unas de orden militar y las otras civiles, que aprovecharon el estado de excepción 

como pretexto para la guerra. 

Si bien es cierto que tácitamente dichas razones obedecen a la transición de la 

modernización incipiente de los recién creados Estado-nación hacia la consolidación definitiva 

del capitalismo industrial y que el escenario en Centro América, Sur América y el Cono Sur se 

agudizó en unos frentes más que en otros, la consecuencia a futuro será la misma en todos los 

Estados: la necesaria institución y construcción efectiva de la democracia como mecanismo de 

poder que salvaguardará al ciudadano de cualquier hostilidad del mismo Estado y, en términos de 

Lissidini (2011), creará su identidad como ciudadano. Problemáticas territoriales e ideológicas de 

la región serán el precedente que intensificará la crisis de gobernabilidad que tratarán de subsanar 
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las democracias de la tercera ola; por ejemplo en Centro América, el problema de los límites del 

territorio; en el Cono Sur y Colombia, las dictaduras y violencia política; y los Movimientos 

sociales revolucionarios diseminados en la región, como la resistencia política que alentará el 

inconformismo de las mayoría. Dichos sucesos en el fondo se relacionaron directamente con el 

advenimiento de las políticas capitalistas y la presencia de los Estados Unidos en la región. 

 

La injerencia de Estados Unidos en la región 

Desde el siglo XIX la política exterior e interior de los Estados Unidos tuvo un mensaje muy 

claro con la Doctrina Monroe: América para los Americanos; en donde los “Americanos” 

resultaron ser exclusivamente los norteamericanos y las consignas que perseguían la defensa de 

los intereses americanos frente a los intereses europeos, hicieron ver, siguiendo a Eliot et al 

(1998) que todos los asuntos americanos de todo el hemisferio occidental obedecían a un 

propósito netamente expansionista. La primera aplicación, siguiendo a Casanueva (2007) es  

 

[…] la anexión de Texas a los Estados Unidos. Polk fue el primer presidente que apeló a 

los principios de Monroe, dándoles tal nombre. Efectivamente, justificó los hechos 

utilizando como argumento el peligro que significaba para los Estados Unidos el que el 

Estado independiente de Texas se aliara o se convirtiera en la dependencia de una nación 

extranjera más poderosa, convirtiéndose así en una amenaza para la seguridad 

norteamericana. (p.3) 

 

De ahí en adelante Estados Unidos gradualmente se involucró en las incipientes 

economías de los Estados Latinoamericanos. Bajo el pretexto de la ubicación estratégica de 

Panamá en el continente, por ejemplo, dicho Estado le compró a Colombia la concesión del 

istmo, lo que trasladó al capital norteamericano a reconfirmar tres aspectos: en primer lugar que 

sus alcances pueden llegar a cambiar la geografía política; en segundo lugar, que cualquier 

mercado puede ser vulnerado y sujeto a su dependencia; y en tercer lugar, sobre todo, la 

construcción del Canal de Panamá fue la prueba fehaciente del control de los Estados Unidos 

frente a toda América Latina. Por ello, de ahí en adelante la figura de América Latina como el 

“patio trasero” de Estados Unidos es solo un eufemismo. 
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No siendo esto suficiente, en 1904 Roosevelt le añade un Corolario a la doctrina,  

 

que no buscaba sino justificar la hegemonía norteamericana en América Latina y su 

intervencionismo en los asuntos de las repúblicas independientes de la zona. Asimismo, 

esta fue la oportunidad de demostrar el poder que tenía el Presidente en asuntos exteriores 

y proveer de un antecedente de autoritarismo para la idea que este era la voz de la nación 

en asuntos exteriores. (Castro, 2007, p.78) 

 

Avanzando en la historia, desde la postguerra y durante la Guerra Fría, la cercanía 

territorial a Estados Unidos trasformó el mapa global y redujo a América Latina a la economía 

centro-periferia; el orden geopolítico se ideologizó en dos frentes y la “empresa” fue la 

cristalización de la idea de progreso. Siguiendo a Lourdes (S.f.), aunado a lo anterior y a “la 

necesidad de expansión hacia el exterior, los Estados Unidos estaban obligados a promover un 

clima favorable a la empresa en el mundo entero” (Lourdes, S.f. p.16), lo que lo facultó para 

tener injerencia en el statu quo de los Estados-nación de la región. El Plan Marshall y la Alianza 

para el Progreso dan cuenta de la necesidad de dichas políticas en función de la preservación del 

capital privado norteamericano, so pretexto de los principios de “puerta abierta” y del “buen 

vecino”.  

Indudablemente en vista de la amenaza comunista las estrategias de guerra se agudizaron; 

así, de un lado las milicias campesinas (por ejemplo la Revolución Boliviana de los años cuarenta 

a cincuenta) y los movimientos revolucionarios se constituyeron en la resistencia armada que le 

hizo frente a la dominación capitalista con propuestas económicas de igualdad social propias de 

“democracias centralistas”; y de otro lado, los Estados Unidos patrocinaron las fuerzas militares 

personificadas en las dictaduras y las oligarquías de América Latina en el contexto de la Guerra 

Fría. Bajo esta circunstancia se puso de manifiesto que el capitalismo norteamericano derivó por 

transición en el enriquecimiento de las oligarquías locales. Lo cual suscitó una desigualdad social 

que propició la emergencia de los movimientos sociales marxistas, que aunque fueron 

desapareciendo en los años ochenta, edificaron sobre la acción colectiva de libertad e igualdad al 

sujeto político. La ecuación se demostró así: 
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[…] el marxismo no es una colección de dogmas fosilizados y canonizados, cuyo “éxito” 

teórico y práctico se encuentra garantizado de antemano. Sin la praxis creativa de los 

hombres y las mujeres que son los hacedores reales de la historia, la noble utopía diseñada 

por Marx puede frustrarse, y lo que hoy conocemos como “civilización” replegarse a la 

más oscura barbarie. La lucha por la democracia en América Latina, es decir, la conquista 

de la igualdad, la libertad y la participación ciudadana, es insostenible al margen de una 

lucha contra el despotismo del capital. Más democracia implica, necesariamente, menos 

capitalismo (Boron, 2003, p.253) 

 

Las experiencias revolucionarias en Centro América (por nombrar algunas: México La 

Revolución Mexicana, 1910; Guatemala y La Revolución de octubre en 1944; Cuba, con 

Revolución Cubana en 1959; Nicaragua, Revolución Sandinista 1979-1990; La Revolución de El 

Salvador) evidenciaron crisis relacionadas sobre todo con sus propios conflictos limítrofes y la 

injerencia económica de los Estados Unidos, en especial por su condición geopolítica tan 

vulnerable.  

Torres-Rivas (2008) identifica que desde la década de los cuarenta la dificultad 

generalizada en Centro América de cristalizar el proyecto moderno del Estado-nación, se da 

gracias a una historia excedida por dictaduras y prácticas autoritarias, que no son más que otra 

revelación de la necesidad de control de orden civil de parte de Estados Unidos, ya que las 

dictaduras y las oligarquías siempre estuvieron patrocinadas por dicho gobierno. En este sentido, 

los Movimientos Sociales en América Central surgirán como el actor político contestatario que 

aunque no será el protagonista de las transiciones democráticas de los noventa, ni representará la 

fuerza dominante, sí será el motor de la confrontación que le hará frente a la violencia militar y, 

como afirma Torres-Rivas (2008) “los fracasos [de las fuerzas armadas de izquierda] no hicieron 

sino estimular la resistencia, y de esta desigualdad salió fortalecida la experiencia de clase, y no 

lo contrario. De la derrota y no de la domesticación surgió el actual movimiento revolucionario 

de Centroamérica, esa voluntad colectiva-popular que hoy ha puesto en jaque mate a la burguesía 

centroamericana” (p. 144).  

Para finalizar este breve apartado es necesario aclarar que evidentemente las crisis 

políticas de los Estados en América Latina han sido mucho más complejas y lo anterior no deja 
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de ser un breve acercamiento para reconocer a grandes rasgos cómo se dio la preparación de un 

proceso de transición política hacia la democracia. 

 

América Latina: entre el desarrollo y la integración 

En 1949 Harry Truman delimitó muy bien la función de Estados Unidos en el orden mundial, y 

dejó ver que el proyecto moderno del porvenir (el bien común y la igualdad de condiciones para 

todos) ya no era el eje del crecimiento económico de su política monetaria. Su técnica de 

dominación tendría un nombre propio: el desarrollo, con todas sus consecuencias, para bien o 

para mal. En su discurso de posesión utilizó términos que cambiarán de ahí en adelante los 

propósitos de Estados Unidos para con América Latina. Afirmó: 

 

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su 

alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva 

y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como 

para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el 

conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes… Creo que 

deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo 

de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor… Lo 

que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del 

trato justo y democrático… Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y 

la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento 

técnico y científico moderno (Truman, 1964). (Énfasis agregado) 

 

Qué significo esta proclama, en términos de Escobar (2007) la invención del Tercer 

mundo y la definitiva hegemonía económica estadunidense. Que en últimas quiere decir que su 

papel de redentor de la miseria lo legitimó como el interventor de las políticas internas de los 

Estados en América Latina. La fórmula fue muy simple: especialistas con formación en 

universidades norteamericanas e inglesas instituyeron programas a favor de los ciudadanos; pero 

no del todo gratis, pues gracias al apoyo de capital extranjero se crearon “estrategias de 

planificación alimentaria y nutricional y de desarrollo rural integrado [que] trajeron como 
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resultado la implementación durante las décadas del setenta y del ochenta, de programas masivos 

en países del Tercer Mundo, financiados principalmente por el Banco Mundial, con el apoyo 

humanitario de las Naciones Unidas” Escobar (2007, p.144) . 

Desarrollarse implicó un progreso orientado a la competencia, la homogeneización del 

lenguaje, culturas y resignificación de lo exótico. En este contexto se reestructura el orden del 

Estado de bienestar que ante todo detenía los avances de la mano negra del pensamiento crítico y 

político del socialismo; las democracias representaron la inclusión dentro de la exclusión, con 

mecanismos de participación tan ambiguos como el voto. El trato justo y democrático y producir 

más para la prosperidad, hizo que los ciudadanos que antes eran invisibilizados se integraran a las 

dinámicas del mercado: se blanqueó al negro, se civilizó al indígena y la mujer se integró al 

mercado en todas sus dimensiones.  

En términos generales, la democracia surgió como elemento fundamental de los Estados-

nación en América Latina, pero, por sobre todo, como la necesidad de fortalecer las economías 

domésticas. Al respecto (Bethell, 1991) afirma que “de hecho, durante el período 1945-947 

muchas democracias parecían estar en proceso de consolidación y los regímenes dictatoriales 

hacían una transición a la democracia”.  

En este sentido, es un imperativo reconocer que las condiciones políticas empezaron a ir 

de la mano con los procesos económicos. Por ello, a lo largo del presente escrito se ha querido 

evidenciar que la transición implicó necesariamente la cristalización del proyecto económico. 

 

El Consenso de Washington 

En la década de los noventa América Latina ingresó al escenario global a partir de la transición 

política hacia la consolidación de un nuevo orden mundial, que más que un régimen democrático 

de gobierno se puede traducir en un “capitalismo democrático”. Un hecho fundacional 

indispensable para comprender los cambios económicos y políticos de América Latina en las 

últimas décadas fue El Consenso de Washington; toda vez que a partir de su promulgación en 

1989 las estructuras de la economía de la región transitaron del modelo ISI (Industrialización por 

Sustitución de Importaciones) a la liberación y desregulación del mercado. La caída del muro de 

Berlín y el fin del socialismo en la antigua URSS, permitieron que los Estados Unidos dejaran 

atrás el fantasma de las revoluciones en Latinoamérica y olvidaran el asistencialismo que habían 
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proyectado al continente; por ello la promulgación del Consenso de Washington significó una 

nueva puesta en escena de las políticas del gobierno Norteamericano con respecto a América 

Latina, en el que solicitaba fundamentalmente la inmersión al mercado global y la advertencia a 

solucionar la crisis de la deuda externa.  

El consenso promulgado4 por primera vez por John Williamson en 1989, uno de los 

miembros más prestigiosos del Banco Mundial en aquella época y de origen inglés, pretendía 

generar una disciplina presupuestaria en los países que desearan solicitar los préstamos del Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI); dicha disciplina presupuestaria 

buscaba frenar la inflación y equilibrar las condiciones microeconómicas de las naciones, para lo 

cual era indispensable la transición a las democracia de la mayoría de países en América Latina, 

pues el clima político debía ser favorables a las nuevas consignas económicas. 

La primera traducción de esta iniciativa es que todo aquello que se relacionase con el 

Consenso de Washington, implicaba necesariamente la aceptación del neoliberalismo. Así, 

siguiendo a Boron (2003), el Consenso trajo “una democracia política reducida, el famoso “efecto 

derrame” (trickledown) que según la teoría neoliberal descargaría pródigamente sobre los hogares 

de los más pobres parte de la riqueza acumulada por los más ricos no se produjo” (p. 45). En 

cambio, lo que sí trajo fue una profunda desigualdad social, inequidad y un individualismo que en 

vez de fomentar el espíritu democrático de las masas trajo consigo la posterior democracia 

delegativa. Además, en su lugar, “hemos visto el fenomenal aumento en la concentración de la 

riqueza, que hizo que nuestros ricos se enriquecieran cada día más mientras abajo crecía 

aceleradamente el número de pobres e indigentes que se sumían en una deprivación sin 

precedentes en nuestra historia” (Boron, p. 56). 

 

Conclusiones 

Llegados a este punto se concluye que los procesos de transición y consolidación no han sido tan 

favorables para los ciudadanos de América Latina, pues la inclusión de los años noventa implicó 

un reforzamiento de las políticas económicas de parte de Estados Unidos. Lo cual traduce que lo 

que se denomina democracia de tercera ola es simplemente una extensión de las políticas 

neoliberales hegemónicas. 
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Notas                                                   

 
1 La teoría política se ha encargado desde Platón en República VIII y Aristóteles en la Política a 
cuestionar el poder político y efectivamente consecuente de la Democracia. Los dos coinciden en que esta 
representa una enfermedad del Estado y una desviación del verdadero gobierno desde las mayorías para 
las mayorías, esto es, la Politeia. La Ciencia política (entendida como verdadera ciencia desde el siglo 
XX), ha cuestionado  
2 Sartori, dese la ciencia política, reconoce que aquellos fenómenos que emergen como democracia no son 
siempre uniformes y dada su ambigüedad y confusión, fácilmente caen en una superficialidad política; así 
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diferencia por lo menos tres tipos de democracia, Democracia política, Democracia Social y Democracia 
económica, en las que las dos últimas necesariamente se subordinan a la primera. En esta medida, el 
problema fundamental va a residir en las “trampas, simplicidades o banalización” que se hace de los 
microcosmos sociales (Sartori). 
3 Al respecto García (2003) asegura: “en algunas ocasiones menciona a Panamá como país democrático, 
no incluye a Costa Rica en el cuadro general, se excluye a República Dominicana e incluye a Surinán, a 
pesar de que solo contaba con un millón de habitantes” (p.19). 
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El populismo en América Latina: debate en torno a una vaguedad conceptual1 

 

Populism in Latin America: debate around a conceptual vagueness 

 

Nelson Santiago Patarroyo Rengifo2 
 

Resumen: A fin de aclarar qué es el populismo la siguiente ponencia realiza un recorrido por las diversas categorías 

teóricas que se entrecruzan en la definición de dicho fenómeno, así como las diferentes posturas conceptuales que lo 

legitiman, o no, como una manifestación de una nueva forma de gobierno, presente en diversos Estados de América 

Latina. 

 
Abstract: In order to clarify what populism is, the following paper takes a look at the various theoretical categories 

that intersect in the definition of this phenomenon, as well as the various conceptual positions that legitimize it or 

not, as a manifestation of a new form of Government, present in several States of Latin America. It is evident how 

the populist governments have used the category of people, as well as of democracy and representation in their 

discursive manifestations 

 
Palabras clave: Álvaro Uribe; democracia y representación; Hugo Chávez; neopopulismo: pueblo; Rafael Correa; 

significantes vacíos. 

 

Introducción 

El populismo, como concepto propio de la tradición política, ha sido trabajado por múltiples 

autores que, según sus intereses ideológicos, responde a distintas cargas semánticas. Así, 

mientras para alguien el populismo puede ser una respuesta ante la institucionalidad por parte del 

pueblo o del sector popular de la sociedad, revindicando los derechos de una población 

históricamente desfavorecida; para otros el populismo puede ser una reacción caótica de una 

masa manipulada por un líder carismático y corrupto. Las abismales diferencias que se 

encuentran entre una y otra conceptualización, teniendo en cuenta que en medio de ambas hay 
                                                 
1 Esta ponencia es fruto del proyecto de investigación Estrategias discursivas y jurídicas del populismo en 
Latinoamérica: hacia la comprensión de la democracia en el siglo XXI”, patrocinado y realizado en la Fundación 
Universidad Autónoma de Colombia, Facultad de Derecho. 
2 Abogado, Universidad Nacional de Colombia; Filósofo, Universidad de La Salle; Magíster en Filosofía 
Latinoamericana, Universidad Santo Tomás. Docente Investigador, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 
Colombia. Correo electrónico: nelson.patarroyo@ fuac.edu.co. 
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otras expresiones de significado, ha llevado a académicos como Ernesto Laclau a pensar sobre la 

ambigüedad misma del concepto. Como la mayoría de conceptos importantes para la filosofía y 

las ciencias políticas de la actualidad, el populismo pareciese cumplir con una condición 

ineludible: una vaguedad conceptual propia de una proliferación semántica diversa y difusa.  

Francisco Panizza, en la introducción del libro El populismo como espejo de la 

democracia (2009), señala que para el tratamiento del populismo se han desarrollado tres 

enfoques: el enfoque empirista que parte de casos específicos hacia la búsqueda de características 

fundamentales que no cuentan con un núcleo conceptual; el enfoque histórico que restringe al 

populismo en América Latina a una época dorada entre 1930 y 1960; y, el enfoque de una lectura 

sintomática que toma elementos de los otros enfoques, pero sobre un núcleo analítico y tomando 

al pueblo como actor político. En sintonía con el último enfoque que señala Panizza, este artículo 

de investigación busca realizar una conceptualización primaria del populismo y el pueblo para, 

entonces, pasar a los desarrollos que ha tenido en América Latina, en específico los llamados 

neopopulismos.  

 

1. Origen y transformación del populismo 

Una de las maneras de comenzar el tratamiento académico de un concepto es la búsqueda de su 

origen, señalando quién lo acuñó como término valioso dentro de la disciplina a la que pertenece, 

en que año o siglo apareció, y porqué fue tan importante su enunciación. Sin embargo, el abismo 

conceptual del populismo es tan oscuro que ni siquiera sobre su origen hay un acuerdo visible en 

la literatura que hasta ahora existe. Mientras autores como Alberto Horacio Rodríguez (2007) 

ubican el desarrollo del término a la par del de democracia, señalando su punto cúspide en el 

Siglo XVIII gracias a la emergencia de los Estado Nación; autores como Miguel Ángel Herrera 

(2006) lo sitúan en la Rusia del Siglo XIX, exponiendo desde allí dos nombres: Alexander 

Herzen, como el primer teórico que se refirió al populismo, y Lenin, quien discute el populismo 

ruso a partir de las ideas de Marx. Es decir que, para Herrera, el concepto no se desarrollaría a la 

par de la democracia, pues respondería a otro sistema político.  

Pero, entonces, si no hay una reflexión en conjunto que pueda dar luces del concepto de 

populismo acudiendo a sus orígenes, ¿qué se ha entendido en el mundo como populismo? La 

Real Academia de la Lengua, dentro de su diccionario, no cuenta con una definición de la palabra 
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populismo; pero, paradójicamente, define al populista como un adjetivo de alguien o algo 

perteneciente o relativo al populismo, o partidario del populismo. Es decir que el populismo es 

comprendido como un rasgo característico que alguien puede tener, pero que como rasgo cuenta 

con una superficialidad conceptual tal que no ha sido aceptado como una palabra del español por 

la RAE, convirtiéndolo así en un concepto totalmente vago.  

Ernesto Laclau (2005) intentó, en gran parte de su trabajo académico, develar la razón 

populista, es decir, revitalizar el concepto de populismo bajo una luz distinta a la que hasta ese 

momento se le había dado. La tesis de Laclau es que el populismo es un modo de construir lo 

político. Es decir que el populismo no es visto, para él, como una organización o una ideología, 

sino como una dimensión propia de la cultura política. Así, Laclau defiende la vaguedad del 

concepto, pues considera que:  

 

¿No sería el populismo, más que una tosca operación política e ideológica, un acto 

performativo dotado de una racionalidad propia, es decir, que el hecho de ser vago en 

determinadas situaciones es la condición para construir significados políticos relevantes? 

(2006, p. 32). 

 

Para Laclau, entonces, el populismo nace a partir de una articulación de demandas 

ambiguas, pues las demandas no son absorbidas por un principio de totalidad, pero a la vez 

necesitan totalizarse para ser demanda. Las demandas, como factor vinculante hacia una 

identidad colectiva, al no ser satisfechas por la Institución, generando así una relación dicotómica 

de frontera entre el poder y el contrapoder, se unifican en una cadena equivalencial que, entre 

más fuerte es, más disuelve dichas demandas, vaciando la subjetividad colectiva de su 

multiplicidad. Por ello, dice Laclau, la expresión última del populismo se encarna en la figura de 

un líder que reivindica demandas insatisfechas pero que no las expresa en su totalidad, pues 

puede que no las reconozca. Entonces, Laclau se enfoca en el carácter ontológico del populismo, 

definiéndole de la siguiente manera: “Un movimiento no es populista porque en su política e 

ideología presenta contenidos reales identificables como populistas, sino porque muestra una 

determinada lógica de articulación de esos contenidos —cuáles quiera que sean estos últimos” 

(2009, p. 52).  
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Así como hay autores como Alberto Horacio Rodríguez que, en su intento de buscar El 

demos populista, se unen a las ideas de Laclau por su crítica al liberalismo y la ciencia, su 

reivindicación de la mística, el rechazo de categorías esencialistas y determinismo económicos 

marxistas, y el desarrollo de una teoría postmarxista en donde el populismo es una dimensión 

propia de la acción política para construir una identidad popular a partir de la oposición con otro 

antagónico, lo cual busca la democratización, la emancipación y la apertura democrática; las 

críticas no se han hecho esperar. 

Atilio Borón, en su texto ¿Una nueva era populista en América Latina?, después de hacer 

referencia a las características que le ha atribuido Laclau al populismo, considera que gracias a la 

idea de que toda la política es populista, el populismo pierde toda utilidad heurística. Así, hace 

una crítica a la forma como Laclau usa la categoría para explicar fenómenos diametralmente 

opuestos con significados históricos distintos, haciendo referencia, principalmente, a la relación 

populista que Laclau encuentra en figuras políticas tan dispares como Álvaro Uribe Vélez y Hugo 

Chávez. Pero su crítica no se detiene solo en Laclau; para Borón, la referencia a Venezuela, 

Bolivia y Ecuador como países populistas es errada, pues aquellos son socialistas, ya que no 

tienen un carácter neutro tal y como lo tiene el populismo. Borón considera que el populismo era 

un término que, históricamente, tuvo vigencia hasta que la existencia de la burguesía clásica se 

extendió en el mundo. La aparición de las transnacionales y, luego, de la globalización, reinventó 

la burguesía y, con sus valores tradicionales, desapareció su antagonismo con el populismo, 

convirtiéndose ese concepto en un elemento que, más que aportar en el desarrollo académico de 

la región, ahonda en la confusión teórica de la literatura política latinoamericana. 

Por otro lado, Octavio Moreno y Carlos Figueroa en su texto El miedo al populista 

latinoamericano, hacen referencia a Ernesto Laclau, criticando la concentración de su teoría en la 

dimensión retórica del populismo. Así, consideran que priva al populismo de su posibilidad como 

propuesta política y económica, además de que no distingue la diferencia entre el populismo 

clásico y el populismo actual, convirtiendo el concepto en una categoría laxa. Estos autores, 

además de referirse a Laclau, hacen hincapié en el antipopulismo vulgar de la propaganda 

neoliberal. El neoliberalismo se ha aprovechado de la vaguedad conceptual del populismo para 

criticarlo, contemplándolo como algo estático y comunista. Así, los discursos políticos 

conservadores presentan al populismo como: 
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[…] un peligro, ya que mediante la demagogia y la manipulación política, permiten el 

encumbramiento de liderazgos políticos unipersonales, autoritarios y violentos, que 

amenazan supuestamente con acabar con los logros de los modelos de representación 

política producto de las transiciones democráticas de los años ochenta y noventa (Moreno 

& Figueroa, 2012, p. 40). 

 

A mediados del Siglo XX, siguen los autores, el populismo se ancló con la 

industrialización nacional, por lo que se dio una inclusión socioeconómica de grandes agregados 

populares. Sin embargo, en los ochenta la crisis del proteccionismo y el desarrollismo pone en 

jaque al populismo, por lo que se justifica en Latinoamérica la vuelta al capitalismo y, con él, al 

neoliberalismo. Otra crítica de este tipo ha sido, como lo presenta Nikolaus Werz, el giro hacia la 

izquierda que le abre paso a la tercera ola del populismo, en donde prima el asistencialismo 

estatal. Cabe aclarar aquí que según algunos autores como Werz, el populismo ha tenido distintas 

olas en América Latina, siendo la primera la del populismo histórico con la redemocratización; 

pasando por la segunda ola de neopopulismos que, paradójicamente, se ancló al neoliberalismo; 

y, llegando a la ola propia de la izquierda, al ser antiliberal, busca un populismo redistributivo y 

una economía proteccionista. 

En este punto vale la pena recalcar la diferencia establecida por Patarroyo (2012), en 

cuanto a los tipos de neoliberalismo que la crítica política ha descentrado: Tradicionalmente el 

neoliberalismo pareciera significar la ausencia del Estado, su pérdida en términos de fuerza, en el 

abandono de todos sus lugares de regulación. Lo novedoso de la postura, que acá se ha 

denominado genealógica, es que el neoliberalismo es entendido como una racionalidad de 

gobierno, es decir como una reorganización política que abarca no solo el gobierno de la vida 

económica sino también el gobierno de la vida social e individual. Lo cual, para el populismo 

implica una cierta inmanencia presente en su dinámica misma que lo complejiza y lo ubica en un 

fenómeno que se escapa de la racionalidad política usual. 

Werz, a diferencia de Borón, y de Moreno y Figeroa, no une el populismo con una 

tradición ideológica específica, sino que se siente identificado con la idea de que “El populismo 

no existe sino sus múltiples formas de manifestación” (p. 83). Es, entonces, para el autor, el 
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populismo un movimiento coyuntural que no es una lucha de clases sino del pueblo, y que 

responde a exigencias pragmáticas de índole, principalmente, nacionalista o de carácter 

económico. Además, en el nuevo populismo Werz señala que existen dos izquierdas, la que 

mantiene gobiernos nacional-populistas, y la moderada. Es decir que, dentro de los llamados 

neopopulismos de izquierda hay divisiones sobre las formas de llevar a cabo los presupuestos del 

gobierno, pues una está orientada como el socialismos del Siglo XX, mientras que la otra parece 

adoptar ciertas medidas de izquierda, pero teniendo su punto de equilibrio en el centro. 

Además de las formas descritas, las críticas vulgares hacia el populismo se condensan en 

el Decálogo del populismo iberoamericano de Enrique Krause, para quien el populismo exalta un 

líder carismático quien se apodera de la palabra fabricando una verdad específica, mientras hace 

uso discrecional de los fondos públicos y reparte directamente la riqueza, alentando el odio de 

clases y la movilización permanente de grupos sociales contra el enemigo externo, despreciando 

el orden legal y eliminando las instituciones liberales. Esto, a todas luces, es una reducción del 

concepto de populismo que pareciese responder a la idea platónica de la decadencia de los 

sistemas políticos, siendo el populismo el equivalente de la tiranía. 

Es posible observar, hasta ahora, cómo el populismo se ha anclado a múltiples ideas que 

lo acercan más o menos a ciertas ideologías. Ha sido víctima del rechazo del neoliberalismo, 

pero, en su concepción Laclauniana, existen populismos de derecha; y, a la vez, desde la 

izquierda ha tenido tratamientos diversos, bien sea desde el marxismo de Borón que lo considera 

inútil en contraste con el socialismo, desde el enfoque de izquierda entusiasta de Moreno y 

Figueroa, o desde el postmarxismo de Laclau, quien lo priva de características específicas, para 

darle una generalidad aplicable a múltiples formas de expresión política.  

Para profundizar más en el concepto de populismo, a continuación se realizará una 

revisión del populus encarnado en la idea de pueblo para acercar así el análisis al sujeto mismo 

que ostenta defender, y, luego, volver a la discusión sobre su forma de existir en América Latina.  

 

2. Pueblo 

El populismo hace referencia a lo popular, y lo popular es lo propio del pueblo. Sin embargo, 

¿qué es el pueblo? Alain Badiou en su texto Veinticuatro notas sobre los usos de la palabra 

“Pueblo”, refiere lo siguiente: 
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a) Lo popular es un concepto politizado pues hace énfasis en procesos de liberación 

y emancipación. 

b) La palabra pueblo unida a un adjetivo nacional tiene dos formas de comprenderse: 

una es desde el nacionalismo del Estado en donde la masa es pasiva; y la otra es desde los 

procesos políticos de liberación nacional en donde el pueblo es un sujeto político. 

c) El pueblo, dentro de una democracia parlamentaria, es un ente ficticio que 

legitima las decisiones por y para el pueblo. Es decir que el pueblo es una sustancia 

capitalizada. 

d) El pueblo es una masa inexistente, pues la clase media legitima democráticamente 

la oligarquía capitalista. 

Es decir que el pueblo tiene dos polos desde los cuales puede comprenderse: uno ficticio, 

propio de las oligarquías que justifican sus acciones a través de una masa amorfa e inexistente 

llamada pueblo: y uno real y constituido como sujeto político que busca la reivindicación de sus 

derechos. Este segundo polo ha sido tomado por algunos teóricos que realizan su trabajo sobre el 

populismo, para hacer referencia al sujeto que lo conforma. 

Laclau señala que: 

 

La construcción del pueblo sería imposible sin el funcionamiento de los mecanismos de la 

representación. Como hemos visto, la identificación con un significante vacío es la 

condición sine quo non de la emergencia de un pueblo. Pero el significante vacío puede 

operar como un punto de identificación solo porque representa una cadena equivalencial. 

(2005, p. 204). 

 

Es decir que entre la hetereogeneidad radical de demandas y un significado vacío 

homogeneizante, se constituye el pueblo para, entonces, generar un significante representativo. 

La voluntad de pueblo, según Laclau, no existe en primer lugar, sino que se constituye a través de 

la representación.  

Judith Butler en el texto “Nosotros, el pueblo”. Apuntes sobre la libertad de reunión, 

señala que el pueblo es un acto de habla ilocucionario, pues constituye su objeto en el momento 

mismo de su enunciación. El nosotros del pueblo se auto crea y se auto constituye, lo que lo hace 
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un ejercicio performativo no esencialista. La soberanía popular legitima o deslegitima el poder 

parlamentario a través de la reunión de los cuerpos, en donde se afirma la igualdad del pueblo en 

medio de la desigualdad. 

Tanto Laclau como Butler consideran que el primer paso para que exista el populismo es 

el antagonismo en la sociedad. Es decir que hay una relación entre un nosotros que se recrea a 

partir de un otro, por lo que el pueblo se convierte no en una categoría social preexistente, sino en 

un conglomerado de individuos que encuentran una relación entre las demandas que tienen para, 

entonces, conformar un actor político colectivo. Ello permite comprender por qué el populismo 

resulta ser un fenómeno que responde a diversas ideologías, dependiendo del enfoque que se le 

dé. Hay atributos propios del populismo, pero las relaciones entre el nosotros y el otros es 

tangencial. 

Jacques Ranciére en su texto El inhallable populismo señala que el pueblo no existe; 

existen figuras diversas y antagónicas de lo que el pueblo es. Por ello, 

 

El término “populismo” no sirve para caracterizar una fuerza política definida. Por el 

contrario, saca provecho de las amalgamas que permite entre fuerzas políticas que van de 

la extrema derecha a la izquierda radical. No designa una ideología, ni siquiera un estilo 

político coherente. Sirve simplemente para esbozar la imagen de un cierto pueblo. (2014, 

p. 120). 

 

Por su parte, para Enrique Dussel (2012), y refiriéndose a Gramsci, el pueblo es el bloque 

social de los oprimidos. Como categoría teórica, política y filosófica, el pueblo es una escisión en 

la comunidad política, entre la legitimidad y la hegemonía. Ello en contraposición al marxismo 

ortodoxo, pues arguye Dussel que la clase obrera no es la última instancia de la praxis social, ya 

que es una categoría económica que no se da en todos los contextos, en especial en América 

Latina. Así, señala que: 

 

Pueblo sería así el acto colectivo que se manifiesta en la historia en los procesos de crisis 

de hegemonía (y por ello de legitimidad), donde las condiciones materiales de la 

población llegan a límites insoportables, lo que exige la emergencia de movimientos 
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sociales que catalicen y construyan la unidad de toda la población oprimida, la plebs, en 

torno a un proyecto analógico-hegemónico, que incluye progresivamente todas las 

reivindicaciones políticas, articuladas desde necesidades materiales económicas. (Dussel, 

2012, p. 168). 

 

La visión de figuras antagónicas en lo que respecta al concepto de pueblo ha permitido 

que, como señala Panizza (2009), el pueblo sea una categoría real e imaginaria a la vez. Por un 

lado, representa a los oprimidos por los poderosos que, en determinados momentos de la historia, 

se levantan violentamente contra los opresores. Por otro lado son la multitud, la barbarie, la clase 

inferior. Pero, además, el pueblo es también el encargado de mantener la democracia, pues este 

sistema política entrega su soberanía al pueblo, por lo que es popular. Son entonces opuestas las 

visiones que sobre el pueblo se generan; además de que la democracia en el plano real, 

personificado en sus dirigentes, condena al populismo, es decir al pueblo, pero a la vez lo 

convierte en un ente ficticio al que defiende. ¿Será entonces el problema del pueblo un problema 

de representación? 

 

3. Democracia y representación 

Aunque la democracia naciera en la antigua Grecia como un sistema de gobierno, en donde 

habría ya una escisión de posturas entre Platón y Aristóteles, es hasta el siglo XVIII con los 

Estado Nación que se comienza a hablar de gobiernos representativos a partir de la regla de las 

mayorías y los dispositivos electorales. Norberto Bobbio (1986) considera que la democracia, 

como todo sistema político, tiene reglas y atribuciones que le hacen ser lo que es. Así, la 

democracia, a pesar de que busca que todos tomen una decisión colectiva, es consciente que las 

decisiones al final son tomadas por individuos, por lo que es necesario delegar responsabilidades 

a dichos individuos, velando por los métodos de asignación y la supervisión a la gestión. Ello está 

legitimado por la regla de las mayorías, y se posibilita a través de la garantía de derechos tales 

como la libertad de opinión o la libertad de asociación, propios del Estado liberal.  

Sin embargo, además del modelo de democracia representativa, existe el modelo de 

democracia directa. Las dos características principales, que a la vez son problemáticas, de la 

democracia representativa, según Bobbio son: el representante, al ser elegido, ya no es 
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responsable frente a sus electores; y, el representante vela por los intereses generales de la 

sociedad civil, no por los particulares de sus electores. El punto medio entre la democracia 

representativa y la directa es la figura del intermediario o delegado que se vuelven revocables. 

Sin embargo, llegar a una democracia directa es complejo en los Estados en los que actualmente 

vivimos. Bobbio considera que lo que sucede en nuestra época no es un paso hacia la democracia 

directa, sino una democratización de la sociedad, en donde todos los ciudadanos empiezan a 

participar en las decisiones políticas que se toman, aunque no sea de una forma totalmente 

directa.  

El populismo, o lo que se ha entendido por él, tiene como atributo la relación directa con 

el líder del movimiento que se levanta contra el régimen político dominante. Para Laclau (2005), 

la representación es un juego doble en la que el líder representa la voluntad general, pero a la vez 

le da a esta sentido a través de sus propios intereses. Ello con el fin de no desligar al líder de su 

propia subjetividad, pero tampoco desligarlo de su responsabilidad política con el pueblo. Así, se 

plantea un vínculo personalista entre el representante y el representado, que se puede ver en las 

figuras que en la actualidad se han considerado populistas en América Latina como es el caso 

(tan dispar) entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez; presidentes tildados de paternalistas.  

Según Rawls, para que exista una sociedad democrática debe haber un principio de 

ignorancia en la representación. Es decir que quienes toman decisiones sobre un tema que está 

directamente relacionado con la sociedad, deben usar el recurso del velo de la ignorancia sobre 

los participantes reales de la situación con el fin de tomar una decisión objetiva. Esta visión es 

subvertida por miradas como la del populismo, que encuentran en el trato directo (o casi directo) 

con la comunidad que representan el fin mismo de la democracia. Sin embargo, como ya se 

señaló con anterioridad, el pueblo al que representa el líder populista no es el pueblo en su 

totalidad, es decir que no son todas las personas que podrían considerarse dentro de la categoría 

social del pueblo por sus realidades económicas, políticas y sociales, sino que, por el contrario, 

son segmentos de la sociedad que se aglutinan y se recrean en el momento mismo de su 

enunciación como pueblo.  

De otro lado, según Jiménez (2015), las democracias en América Latina vendrían a ser 

más la manifestación de un orden político discursivo del que echa mano el populismo, ya que la 

puesta en marcha de dicho orden político carece, casi que por completo, de algún tipo de 
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consistencia, bien sea porque la racionalidad político-jurídica en la mayor parte de constituciones 

políticas de corte liberal no tienen una “contingencia igualitaria” que las legitime, o porque el 

gobierno de la mayoría precisa, desgraciadamente, de una minoría dominante que actúa bajo sus 

propios intereses (prueba de ello son las plutocracias, las oligarquías y la supremacía de las 

burguesías de la modernidad, entre otros regímenes imperfectos). 

Por esta vía, queda en evidencia que el juego de la representación es peligroso, incluso en 

el populismo (que se relaciona directamente con la democracia), ya que recrear a un ser humano 

como el líder del pueblo crea una ficción del nosotros como todos. Chávez, en su momento, 

señaló al populismo como el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, con su muerte y la subida al 

poder de Nicolás Maduro, las escisiones internas en lo que podría considerarse el pueblo han 

florecido. Justas o no, existe una disyunción que vulnera la ficción del pueblo, por lo que 

pareciera que pierde legitimidad la alusión que hacia aquel actor colectivo se hace en cuanto a las 

tomas de decisiones del gobierno. A continuación, se analizarán este y otros casos para intentar 

concretar qué significa hoy el populismo en América Latina.  

 

4. El populismo en América Latina 

La mayoría de teóricos que reflexionan sobre el populismo en América Latina han llegado al 

consenso de que han existido olas del populismo. Algunos hablan de dos y otros de tres. En 

cuanto a la primera ola del populismo, se habla de su edad dorada. Dussel señala que el 

populismo histórico en América Latina se arraigó gracias al nacionalismo, que buscaba la 

protección del mercado, el uso de energía, y las ventajas aduaneras del Estado Nación; en 

contraposición con la hegemonía capitalista. Esta época, según Werz, se da entre 1930 y 1960 

con gobiernos como el de Perón en Argentina, Vargas en Brasil y Cárdenas en México. Un 

segundo momento del populismo, según Werz, se dio después de las dictaduras militares en 

Latinoamérica, con la emergencia de doctrinas desarrollistas en la región que, según Dussel, 

buscaban la expansión del capital del centro sobre la periferia. En ese momento aparecen dos 

modelos de neopopulismo, el que da un giro hacia la izquierda y el neoliberal. Algunos separan 

estas dos ideologías en corrientes del populismo, otros no ven en el ámbito neoliberal populismo. 

El populismo neoliberal se ve representado en figuras como la de Carlos Menem en 

Argentina y Alberto Fujimori en Perú, ya que se presentaban como sujetos externos a la política 
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que había puesto en declive los gobiernos de la región. Hay que señalar que una de las 

características principales del líder populista es la de ser un outsider de la política; es decir, como 

señala Panizza, un político de la antipolítica. Esto se da en el marco de los antagonismos propios 

del populismo, en donde el líder político populista representa los intereses de un pueblo 

inconforme con el poder dominante que lo gobierna, por lo que dicho líder debe presentarse 

como alguien distinto a la oligarquía imperante, posición que lo legitima dentro de la relación de 

amigo-enemigo de la política.  

Por su parte, el populismo de izquierda se ha visto en figuras como la de Hugo Chávez en 

Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Esa sería la izquierda que, como 

señala Dussel, entre el 2003 y el 2008 se apoyó en el asistencialismo estatal, con un factor de 

éxito relevante para la región. Uno de los casos más representativos de lo que se ha venido a 

llamar la izquierda moderada es el de Lula en Brasil, quien aplicó leyes que podrían considerarse 

populistas, y rompió la brecha entre el gobernante y los gobernados, pero tenía en el fondo 

presupuestos liberales. 

Para efectos de un análisis de caso detallado sobre el neopopulismo en América Latina, se 

tomarán como casos relevantes el de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, Hugo Chávez en 

Venezuela, y Rafael Correa en Ecuador. 

 

4.1. El neopopulismo de Álvaro Uribe Vélez 

Entre el 2002 y el 2010, Álvaro Uribe Vélez fue el presidente de Colombia, con un alto nivel de 

popularidad entre las personas que lo apoyaban, y fuertes críticas a su gobierno por la 

vulneración a los Derechos Humanos que se dio, así como por los escándalos de su relación con 

las fuerzas Paramilitares del país. En la literatura sobre el populismo se considera que a pesar de 

la latente ideología de izquierda que permeó los discursos de los gobiernos latinoamericanos, 

México y en especial Colombia, han sido la excepción. Sin embargo, ello no implica que Uribe 

no entre en el fenómeno político del populismo; por el contrario, se le considera un líder 

populista que, de alguna manera, valida la teoría de Laclau al demostrar que el populismo es una 

forma de hacer política, mas no una bandera ideológica.  

Marta Fierro (2014) considera que Uribe es un líder populista porque tiene los siguientes 

atributos:  
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a) es un líder carismático y autoritario;  

b) su discurso es sencillo y dicotómico;  

c) generó una relación antagónica en el país entre el gobierno y las Farc-EP;  

d) tuvo una relación directa con la población a través de los Consejos Comunitarios;  

e) el poder se concentró en la figura del ex presidente;  

f) su discurso es nacionalista;  

g) generó polarización en la sociedad. 

Es notable ver que cuando se habla de Uribe como un líder populista, se hace referencia a 

la connotación negativa que dicho concepto recibe, ya que pareciese estar ligado más a la idea de 

un tirano que a la de un demócrata. Juan Gabriel Vásquez (2016) escribió una columna para el 

periódico The Guardian en la que aseguraba que Uribe era un populista descarado, pues a través 

de mentiras había logrado persuadir a las personas para que ganara el No en el plebiscito 

realizado en octubre del año 2016 para refrendar los acuerdos de paz con las Farc-EP. Incluso, 

aunque ha sido llamado populista, en su página oficial, colaboradores como Iván Duque (2017) y 

Alberto Velásquez (2015), critican al populismo. Velásquez escribe que: 

 

El populismo lleva al resentimiento social –lucha de clases– y de allí pasa al autoritarismo 

que rige hoy en Venezuela. De lo popular degenera en impopular cuando aparece la 

escasez y la violencia callejera. Se defiende el régimen cerrando la entrada a líderes 

continentales que abogan por los derechos humanos de los presos políticos. Ahoga su 

revolución también sobre su propia vindicta. Las desastrosas consecuencias que trae el 

populismo en la economía, en la política y en la cultura han sido denunciadas por la 

politóloga de amplio prestigio internacional, Gloria Álvarez. Se pasea hoy esta hondureña 

por todos los foros internacionales proclamando que “el populismo ama tanto a los pobres 

que los multiplica”. (2015).  

 

Hay que recordar aquí las palabras de Moreno y Figueroa al referirse a las críticas 

vulgares hacia el populismo, pues se relaciona con las críticas neoliberales hacia el comunismo 

que, supuestamente, está relacionado con líderes autoritarios y violentos que manipulan al pueblo 

a través de la demagogia, mientras llevan al país al quiebre financiero. Por ello, Velásquez (2015) 
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cierra su columna con la siguiente premisa: “El populismo con sus fracasos se riega como 

epidemia sobre la piel de América Latina”. 

Uribe, entonces, hace uso de estrategias populistas, pero, sabiendo la connotación 

negativa con la que cuenta el concepto, y su fuerte relación con la izquierda en América Latina, 

se aleja de su figura populista. Es decir que vacía ideológicamente al populismo para convertirlo 

en una herramienta política, recreando así la mirada retórica del populismo que señala Laclau en 

su teoría.  

 

4.2. El neopopulismo de Hugo Chávez 

En 1999, después de un golpe de estado fallido, Hugo Chávez llega a la presidencia de 

Venezuela, electo democráticamente. La figura de Chávez en la política venezolana representaría 

al perfecto outsider, pues al ser un militar alejado, relativamente, de la política, nunca había 

asumido ningún cargo de esa índole en la esfera pública. Hugo Chávez llegó al poder en una 

época de convulsión en Venezuela, por lo que Thomas Colombet (s.f.) lo relaciona con la 

formación de la cadena equivalencial que señala Laclau.  

El deterioro económico de la década de los ochenta en la región, el alza de la deuda 

externa, y fenómenos sociales como el caracazo, según Colombet, marcarían la subida al poder 

de Chávez, pues generarían un proceso de inestabilidad estatal que se vería resuelta a través de la 

condensación de las demandas de necesidades insatisfechas por parte del pueblo en la figura de 

Chávez. Algunos de los atributos de Chávez como líder populista son: 

a) Política anti-imperialista; 

b) relación directa con el pueblo a través de Aló presidente; 

c) el carisma en el liderazgo de Chávez; 

d) proyecto nacionalista y fuertemente arraigado a la producción de símbolos históricos, 

en su relación con la figura de Simón Bolívar; 

e) autoritarismo a través del cambio del marco constitucional según intereses propios; 

f) polarización de la sociedad exacerbada por el sesgo militar de su gobierno. 

Hugo Chávez, al contrario de Uribe, se consideraba un líder populista, definiendo el 

populismo como el socialismo del siglo XX. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Más 

aún después de la muerte de Chávez. Max Fisher y Amanda Taub, el 4 de abril del 2017 
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publicaron en The New York Times una columna titulada El ejemplo de Venezuela: cómo el 

populismo deriva en autoritarismo. Allí señalan que: 

 

El futuro de Venezuela es una advertencia: el populismo es un camino que, al principio, 

puede lucir como una democracia. Sin embargo, cuando se lo analiza hasta su conclusión 

lógica, puede provocar que la democracia se debilite o incluso se convierta en 

autoritarismo. (Fisher & Taub, 2017). 

 

Fisher y Taub consideran que eso se ve reforzado con acciones que se llevaron a cabo en 

medio del gobierno chavista, tales como la renovación arbitraria del Tribunal Supremo de 

Justicia, el extremismo de las mayorías, el detrimento de la democracia y el personalismo, el 

sistema paralelo de sindicatos, la nacionalización de petroleras, la eliminación de la oposición y 

el autoritarismo. La premisa del fracaso del populismo chavista se ha visto reforzada por los 

últimos acontecimientos de Venezuela, tales como la inflación de la moneda y el enfrentamiento 

civil entre el gobierno y sus opositores.  

Todo esto lleva a la academia a pensar en la imposibilidad de darle un valor per se 

positivo o negativo al concepto del populismo. Si se acepta la connotación negativa del 

populismo, se podrá estar de acuerdo con Fisher y Taub, pues como señalaba Velásquez este sería 

una suerte de infección o un virus. Si se acepta una connotación hiper positiva del populismo, 

convirtiéndolo en el nuevo socialismo como fórmula para la renovación de América Latina, 

también se está cayendo en una trampa, pues el populismo no es en sí mismo un sistema de 

gobierno; es, como se ha venido insistiendo en sintonía con Laclau, un síntoma político, una 

manera de encauzar demandas y formular estrategias discursivas para satisfacerlas.  

 

4.3. El neopopulismo de Rafael Correa 

Rafael Correa, actual mandatario de Ecuador, lleva en el poder desde el año 2007 y cumple su 

papel como presidente del país este año. Como la mayoría de presidentes de América Latina, 

Correa ha sido llamado un líder populista. Sin embargo, él se distancia de la figura de Chávez en 

un punto clave: la economía. Si bien es cierto que el declive económico actual de Venezuela se 

debe a múltiples factores que aquí no se entrarán a analizar, el gobierno de Correa se ha 



84 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

caracterizado por el progreso técnico y tecnológico del país que le ha valido el reconocimiento 

global como uno de los países con uno de los mejores desarrollos económicos. Sin embargo, esto 

no le bastó a Correa para posicionar como presidente a su candidato Lenin Moreno, sino que ha 

ganado en las urnas el economista Guillermo Laso. ¿Es entonces Correa un populista distinto a 

los otros, al no ser personalista ni contar con la veneración del pueblo?, ¿o tal vez habría que 

reformular la idea de que Correa es populista? A continuación, algunas de las atribuciones que se 

le hacen al mandatario ecuatoriano para llamarlo populista, según De La Torre: 

a) En el año 2006, en medio de la campaña presidencial que lo catapultaría como 

mandatario, Correa estaba con el movimiento de izquierda Patria Altiva I Soberana 

(PAIS), a través de un discurso anti-neoliberal; 

b) su proyecto político busca la refundación de la patria; 

c) como líder, en sus discursos se ha personificado por la patria y ha hecho hincapié en 

sus sacrificios personales: 

d) caracteriza al pueblo no como un fantasma conceptual, sino como una realidad 

palpable;  

e) hay una relación antagónica entre los que están con la patria y los que están en contra 

de la patria; 

f) su carisma se refuerza con la relación directa con el pueblo a través de una campaña 

permanente y de un programa de televisión similar a Aló presidente. 

g) en su discurso hace uso de términos coloquiales y modismos populares; 

Sin embargo, el gobierno de Correa no se considera como un gobierno populista sino 

popular. Así lo asegura su canciller Ricardo Patiño, pues asegura que: 

 

Un gobierno populista abre cientos de escuelas, pero sin calidad ni mejoras en el servicio, 

mientras que lo popular busca generar calidad antes que cantidad, y dotar de mejoras en 

todos los aspectos, ya sea salud, educación o cualquier otro sector público que debe ser 

administrado responsablemente por el Estado. (Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ecuatorianas, s.f.). 

 

Correa, al igual que Uribe, sabe los peligros de reconocerse como populista en América 
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Latina. Sin embargo, Correa cuenta con una ideología de izquierda, pero es una izquierda 

económicamente progresista, aunque políticamente tradicional; por ello, ha decidido relacionarse 

con el término popular que, aunque está ampliamente relacionado con el populismo, no cuenta 

con una carga negativa política tan fuerte. Por el contrario, le sirve para posicionar lo propio del 

pueblo en la esfera pública, reivindicándolo.  

 

5. Conclusiones 

Siguiendo las premisas de Laclau, el populismo es un acto performativo que cuenta con una 

racionalidad propia. Es decir que en sí mismo está libre de ideologías, pero cuenta con atributos 

que lo hacen relacionarse específicamente con el pueblo que, como señalaba Butler, se crea en su 

propia enunciación. Por ello, dentro de sí puede contemplar fenómenos políticos tan distintos 

como los descritos anteriormente entre Álvaro Uribe Vélez (con una ideología conservadora, de 

derecha, que denigra del populismo pero usa herramientas del mismo), Hugo Chávez (quien 

definía al populismo como el nuevo socialismo), y Rafael Correa (quien usa herramientas 

populistas, es de izquierda, pero considera a su gobierno como popular); en donde hay similitudes 

en las formas de comprender y recrear el hecho político, pero según las ideologías e intereses 

propios de cada uno, llenan los significantes vacíos de las demandas y deciden si adscribirse o no 

al populismo. Pareciera entonces que el populismo es un síntoma propio de la política 

democrática, reafirmando la soberanía del pueblo que la democracia inventa, pero no defiende en 

la realidad a través del aparato representativo. Sin embargo, hay un nuevo giro en América 

Latina, esta vez hacia la derecha. Ya pronto vendrán distintos y nuevos populismos.  
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Resumen: La Revolución Mexicana trajo consigo cacicazgos que se perpetuaron hasta mediados de siglo. Este 

trabajo analiza el que ejerció el veterano revolucionario Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, que tuvo lugar entre 

la década de 1920 hasta finales de la década de 1950. A partir de las teorías del caciquismo de Alan Knight y Wil 

Pansters, así como mediante el análisis de la bibliografía acerca del tema y documentación primaria, este trabajo 

estudia las tácticas políticas que permitieron la supervivencia del cacicazgo prestando atención al papel de 

intermediario que jugó entre la población y el Estado. 

 
Abstract: The Mexican Revolution allowed caciquismo to be carried over until the middle of the 20th Century. This 

paper analyzes the cacicazgo led by revolutionary veteran Gonzalo N. Santos in the Mexican state of San Luis Potosí 

(c. 1920-c.1960). Based on the definitions of Alan Knight and Wil Pansters, as well as the pertinent bibliography and 

the use of primary sources, this paper pays special attention to the cacique’s role as a political broker between a State 

that struggled to achieve stability and control over its territory and population. 

 
Palabras clave: Revolución Mexicana; caciquismo; San Luis Potosí. 

 

Introducción 

Figuras caciquiles han plagado la organización política de México desde antes de su 

establecimiento como Estado nación. Nuestra definición del “cacique” parte de las reflexiones de 

Knight y Pansters acerca del papel que juegan los caciques en el esquema político contemporáneo 

en México. Primeramente, es importante diferenciar al cacique de su primo el caudillo, en 

palabras de Knight, el cacique “es, o puede ser, de importancia menor y funciona dentro de un 

mismo sistema político generalmente civil, incluso partidista, mientras que el caudillo suele 
                                                 
1 Pasante de la Lic. en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Líneas de investigación: historia política de San Luis Potosí en el siglo XX; cacicazgo. Correo 
electrónico: daniel.rocha.chavez@gmail.com. 
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desempeñar una función militar pretoriana” (Buvé, 2003:20). A su vez, Pansters define al 

caciquismo como “… the political domination by an individual or a small clique over a certain 

community and the control of (economical and political) resources to which the community does 

not have free access (Pansters, 2005:354).” Es decir, el cacique funge como intermediario entre 

las fuerzas de poder regional y el gobierno central, y durante la etapa postrevolucionaria 

mexicana estos personajes fueron de especial utilidad para un Estado que se encontraba en una 

etapa de debilidad propia de una entidad que buscaba estabilizarse tras el desmantelamiento 

violento del régimen predecesor. A pesar de que Raymond Buvé advierte acerca de la 

ambigüedad del término para clasificar a personajes sumamente diversos que se desarrollaron en 

contextos bastante distintos, nosotros interpretamos tal aviso como evidencia de la versatilidad 

del cacicazgo y su capacidad de transformación para asegurar su subsistencia política (Buve, 

2003:21). 

 En el presente trabajo nos dedicaremos a analizar el cacicazgo que encabezó Gonzalo N. 

Santos en San Luis Potosí tras la muerte de Saturnino Cedillo; prestaremos especial atención a su 

involucramiento dentro del sistema político a nivel federal, así como la relación de ésta con su 

ascenso y permanencia en el poder. A manera de introducción, describiremos brevemente dos 

aspectos esenciales para comprender el cacicazgo santista en el siglo XX y hasta los cuales 

podemos rastrear los orígenes del mismo: la organización de propiedad de tierras en la parte sur 

de la Huasteca potosina, conocida como “condueñazgos”, así como los antecedentes de la familia 

Santos, uno de los clanes más poderosos de la región desde principios del siglo XIX, cuando el 

primer Santos en llegar a la región norte de la Huasteca, Pedro Antonio Santos, visitó la región en 

1816 y trece años más tarde establecería la hacienda de Tantuité, sentando así los cimientos de un 

cacicazgo familiar hereditario que se extendería hasta ya avanzado el siglo XX (Márquez 

Jaramillo, 1979: i; Márquez, 1986:203-204). Las secciones subsecuentes tratarán con el 

desempeño del clan Santos durante la etapa armada de la Revolución Mexicana, eterna fuente de 

legitimidad del régimen santista, así como las modificaciones al sistema político nacional que 

llevaron a cabo las administraciones presidenciales posteriores a la Revolución y la habilidad del 

santismo para adecuarse y conservar su relevancia política. Para finalizar, dedicaremos el último 

apartado a describir la formación de la oposición proveniente de diversos sectores de la 

población, así como las formas de represión a las que tuvo que enfrentarse las diferentes 
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facciones que la integraban.  

 

1. Los antecedentes del cacicazgo.  

Los condueñazgos, forma de organización de la propiedad que fungió como base para el 

cacicazgo del clan Santos en su natal Huasteca Potosina, eran creados a partir de la propiedad 

privada, como la adquirida por Pedro Antonio Santos en 1829; posterior al fallecimiento del 

dueño original, la propiedad pasaba de manera indivisa a sus herederos; a su vez cada heredero 

contaba con la capacidad de vender su parte, a pesar de que la fracción que legalmente le 

pertenecía no estuviese delimitada. De igual manera, cada condueño podía intercambiar su 

“derecho” sobre la tierra. Esta informalidad daba pie a que se cometieran abusos por parte de los 

condueños más acaudalados, y consecuentemente permitió que la concentración de la tierra fuese 

una realidad, generalmente a favor de quienes se hacían llamar “gente de razón” y en perjuicio de 

las comunidades indígenas que habitaban la zona (Aguilar-Robledo, 2000: 155-157). 

 La concentración de tierras tuvo como consecuencia adicional que los conflictos políticos 

huastecos tuviesen como protagonistas a aquellas familias que buscaban detentar el poder para 

lograr “el engrandecimiento particular de ellos, sin olvidar el de sus familias”. Algunas de las 

más importantes fueron los Barragán, Castellanos, Jonguitud, Lárraga, Melendres, Morales, 

Rivera, Velarde y, por supuesto, los Santos. Estos últimos eran a principios del siglo XX 

propietarios de los condueñazgos de Tantuité y Nixpizol, de 8 mil y 4 mil hectáreas, 

respectivamente. Sus exponentes más importantes durante el siglo XX fueron los hermanos Pedro 

Antonio de los Santos, Samuel de los Santos, y Gonzalo N. Santos (Márquez, 1986:206-208; 

Márquez Jaramillo, 1979:64). 

 

2. La consolidación del Estado posrevolucionario y la alianza con Saturnino Cedillo. 

La familia Santos se hizo prominente en el proceso revolucionario gracias a la participación del 

hermano mayor, Pedro Antonio de los Santos, en el maderismo. Posterior a la captura y 

fusilamiento del hermano mayor por parte de autoridades huertistas en la Huasteca, Samuel y 

Gonzalo se dieron a la tarea de continuar el legado de su finado pariente. Tras unadestacada 

participación en la defensa de Ébano en 1915 contra tropas villistas y posteriormente participar 

en el congreso constituyente de 1917, Samuel Santos decidió participar en las elecciones para la 
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gubernatura de San Luis Potosí; sus contrincantes fueron Juan Sarabia, el precursor de la 

Revolución, y el Coronel Juan Barragán, Jefe del Estado Mayor de Carranza. Gonzalo Santos 

describe así su participación en el proceso democrático: 

 

Llegaron las elecciones, y yo que nunca había votado ni tenía interés en votar, que solo 

tenía veinte años de edad, pero era auténtico veterano de toda la Revolución, muy 

fogueado en los combates, llegué a la casilla número uno el día de las elecciones, que 

estaba en lo que se llamaba entonces la aduana y que ahora es la Tesorería General del 

Estado. […] Esta casilla era la que según decían tenía mucha importancia, en eso un tal 

Palomo, catrín de la Lonja, llegó y dijo que llevaba un acta con los nombres de los que 

iban a manejar la casilla y se quisieron sentar con sillas que ya tenían preparadas 

alrededor de la mesa, cuando yo saqué una pavorosa pistola calibre 44-40 y se la puse 

cerca de la boca al tal Palomo, le quité los papeles y los rompí. (Santos, 1984:196) 

 

Aún con estos esfuerzos, Barragán resultó vencedor en las mencionadas elecciones 

gracias a su posición como predilecto de Carranza. Los Santos se retiraron para reagruparse y 

aunque habían considerado levantarse en armas en caso de perder la elección, Samuel Santos 

conferenció con Carranza y recibió el nombramiento como administrador aduanal en el puerto de 

Tampico, acuerdo del cual también se benefició su hermano menor. Asimismo, Samuel Santos 

logró sacar provecho de negocios cuya base eran las propiedades expropiadas a los hacendados, 

como El Salado (propiedad cuyos dueños en víspera de la Revolución era la familia Arguinzóniz) 

y una propiedad de los Barragán (Chávez García, 2009:69; Santos, 1984:192-217; Falcón, 

1984:119-120, 147-150). 

Fue durante su tiempo como aduanal que los Santos se unieron a la conspiración 

encabezada por el Gral. Álvaro Obregón, quien preparaba su levantamiento bajo la consigna del 

Plan de Agua Prieta, en el cual desconocía al Primer Jefe de la Revolución, el presidente 

Venustiano Carranza, quien resultaría asesinado en la sierra de Puebla durante su traslado rumbo 

a Veracruz a mediados de 1920. Esta alianza resultó el medio por el cual el clan Santos consolidó 

su posición en el primer plano de la política en San Luis Potosí, controlando el congreso estatal 

por medio de intrigas políticas, así como las armas. Previo y durante las elecciones de 1920 
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apoyaron la candidatura de Rafael Nieto, quien contaba con el respaldo de Obregón, a la 

gubernatura del estado; esta alianza, sin embargo, se vendría abajo gracias a la campaña nietista 

de repartición de tierras en perjuicio de terratenientes como los Santos. 

 El Plan de Agua Prieta también sacó de la miseria a un viejo aliado de Santos, Saturnino 

Cedillo, quien ante la muerte de sus dos hermanos mayores se había hecho del liderazgo de las 

tropas agraristas del Valle del Maíz, mismas que desde 1920 impulsarían al protagonismo 

político y militar al cacique de Palomas. El rompimiento entre el clan Santos y el gobernador 

Nieto, que tuvo raíz en la campaña de reparto de tierras propuesta por el ejecutivo estatal, dio pie 

a lo que culminó en el suicidio político del clan. Tras un intento fallido de golpe para destituir al 

gobernador a quien ellos mismos habían ayudado a ocupar el puesto (el cual hemos descrito en el 

capítulo anterior). Según Gonzalo Santos, el intento de desafuero contaba en un principio con el 

visto bueno de Obregón, bajo la condición de que Samuel Santos mostrara su adherencia al 

predilecto del Manco de Celaya, Plutarco Elías Calles, y apoyara su candidatura a la presidencia 

para las elecciones de 1924; Obregón luego retractó su apoyo gracias a que “Samuel no se le 

había presentado al general Calles” (Santos, 1984:259-261). 

 Desde 1924, año en que Gonzalo N. Santos se convirtió en diputado federal, éste se 

dedicó a fortalecer su posición dentro de la cámara,1 y llegó a ser líder del Bloque Socialista 

Parlamentario, partido que posteriormente lanzaría a Obregón a la reelección. Desde su posición 

dentro del gobierno federal, Santos se dedicó a estrechar dos alianzas que le permitirían 

consolidar su presencia en las cúpulas de poder a nivel federal y estatal. A pesar de que Santos se 

describe a sí mismo como un obregonista “hasta el último cartucho” su rol fue conciliatorio, y 

supo maniobrar entre las dos facciones políticas más importantes del momento, el callismo y el 

obregonismo. Esta habilidad camaleónica para hacer política resultó sumamente útil para 

consolidar su alianza a nivel local con Saturnino Cedillo. Ambos caciques encontraron en su 

alianza una relación simbiótica; Santos actuaba como el brazo político del cedillismo en el 

Congreso, y la protección que Cedillo le proporcionaba a Santos le permitió a este último realizar 

su quehacer político con más agilidad. Santos se convirtió así en una de las piedras angulares de 

la red clientelar de Cedillo y a la vez una figura relevante en la política nacional (Márquez, 1988: 

388-389). Un ejemplo de su sus alianzas fue su labor conjunta para deponer al gobernador 

Aurelio Manrique durante la presidencia de Calles, acción que llevaron a cabo en conjunto ambos 
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veteranos revolucionarios; Cedillo conspiró militar y políticamente en San Luis Potosí, mientras 

que Santos hacía lo propio en la capital del país (Santos, 1984:302-304). 

 Desde la Alianza de Partidos Socialistas, la unión de Santos con el obregonismo alcanzó 

su auge. Gonzalo Santos apoyó la reforma a la Constitución para que ésta permitiese la 

reelección, así como la subsecuente candidatura de Obregón para un segundo período 

presidencial, el cual resultó exitoso. Álvaro Obregón se preparaba para tomar posesión de un 

segundo período presidencial cuando, durante un desayuno, un fanático religioso oriundo de 

Matehuala lo asesinó en la Ciudad de México el 17 de julio de 1928. En palabras de Chávez 

García:  

 

La carrera de Gonzalo N. Santos había llegado a un primer clímax, a sus 33 años se 

había convertido en uno de los políticos más importantes del país, con una trayectoria de 

cerca de diez años dentro de la política local y nacional, se le consideraba todo un 

experimentado y hábil personaje dentro del complejo teatro político mexicano. (Chávez 

García, 2010:37) 

 

Al mismo tiempo, eventos como la Guerra Cristera y la rebelión escobarista habían 

estrechado las relaciones entre Saturnino Cedillo y Plutarco Elías Calles, mas el proyecto de 

institucionalización encabezado por el Jefe Máximo, que amenazaba la figura de caciques como 

Cedillo y Juan Andreu Almazán, terminaría enfriando las relaciones entre ambos. La relación 

entre Gonzalo N. Santos y Calles sufrió también; poco después de la elección presidencial de 

1934 que llevó al poder a Lázaro Cárdenas del Río —escogido por Calles para llevar a cabo su 

voluntad—, Santos decidió dejar su posición como presidente del Congreso para unirse al 

Servicio Exterior Mexicano como embajador en Bélgica, ya que en San Luis “andaba muy mal 

con Cedillo” quien se había “entregado a los brazos de la reacción en San Luis Potosí y en 

México” y por conflictos políticos con los hijos de Calles (Santos, 1984:513-514; Guerrero 

Miller, 1991:70; Chávez García, 2009b:109). 

Mientras tanto, el Presidente Cárdenas se dio a la onerosa tarea de contrarrestar la gran 

influencia de Calles dentro del PNR por medio de un cambio de bases de poder político. 

Cárdenas fue capaz de consolidar su poder alrededor de bases populares, compuestas 
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principalmente por obreros y campesinos afiliados a organizaciones gremiales que le eran fieles a 

él, legitimando así su influencia política. Esta táctica resultó exitosa y Calles pasó al exilio. Tras 

dos años en Bélgica, Santos realizó una visita a México en la cual se entrevistó con el presidente 

michoacano; ambos acordaron el retorno del huasteco con el propósito de que ocupase una 

senaduría por San Luis Potosí (como candidato de la nueva cara del PNR, el Partido de la 

Revolución Mexicana) después de pasar un año más como embajador, esta vez en Dinamarca.  

Luego de su retorno, Santos rápidamente comenzó el maniobraje político que tan útil le 

había resultado hasta ese momento. En el senado se discutía quién habría de ser el siguiente 

Presidente de la República, y quienes se perfilaban ya sea por sus ambiciones personales o apoyo 

político eran los generales Francisco J. Múgica, Secretario de Comunicaciones, Saturnino 

Cedillo, aún Secretario de Agricultura, Juan Andreu Almazán, Gildardo Magaña, gobernador de 

Michoacán, así como el también general Andrés Figueroa, Ministro de Guerra y Marina. Este 

último fue el receptor del apoyo de Santos, pues la relación entre Santos y su patrón, el Gral. 

Cedillo, se habían enfriado considerablemente. Ante la muerte de Figueroa, Santos decidió cerrar 

filas en torno a la candidatura del Gral. Manuel Ávila Camacho, sustituto de Figueroa en la 

secretaría que éste encabezaba (Santos, 1984: 549-594). 

Cedillo se levantó en armas en una rebelión que fue aplastada y terminó con su muerte en 

1939. Esto tuvo como consecuencia un vacío de poder que llevaría a una nueva pugna política 

por ser el sucesor del cacique caído. En un principio el elegido para ocupar el puesto fue el 

cardenista General Genovevo Rivas Guillén, quien era apoyado por la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), pero solo ocupó el cargo durante tres meses antes de la elección 

formal del General Reynaldo Pérez Gallardo; el nuevo gobernador se encargó de reprimir a los 

“huérfanos inconsolables” del cacicazgo cedillista. Esta represión, que cobró las vidas de 

personajes prominentes como Higinia Cedillo (hermana de Saturnino Cedillo) y Armando 

Courtade —ex-director de la estación de radio perteneciente a la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí— así como la pugna política entre la Central Nacional Campesina (CNC) y la CTM 

terminaron en la derrota política de Pérez Gallardo en 1941 (Monroy Castillo y Calvillo Unna: 

1997:288). 

El aplastamiento de la rebelión cedillista fue una clara muestra de poder del nuevo Estado 

posrevolucionario, el cual demostraba así su presencia dominante en el territorio mexicano, en 
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detrimento de la autonomía regional. Sin embargo, a pesar de dichos avances y de las acciones 

que los presidentes Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas llevaron a cabo para fortalecer este 

nuevo Estado, el carácter castrense y revolucionario de los gobiernos inmediatamente posteriores 

a la revolución requerían aún ser perpetuados, pues el alcance del gobierno central y su capacidad 

de gobernar aún resultaban insuficientes para mantener al país bajo su entero control. Es por esto 

que fue necesario que un nuevo cacique tomase el lugar que Cedillo dejó vacante. Otro poderoso 

revolucionario potosino, esta vez originario de la región Huasteca del estado fue quien se adueñó 

de este rol: Gonzalo N. Santos. 

 

3. Consolidación del santismo y su relación con el centro. El cacicazgo bajo la presidencia 

de Ávila Camacho. 

En 1937, el PNR ya había sido reestructurado y había pasado a llamarse Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM), añadiendo a su padrón a organizaciones obreras, campesinas, militares y de la 

clase media. Esta nueva modificación al paradigma político mexicano marcaría el inicio de una 

nueva etapa del renaciente Estado posrevolucionario, el cual había logrado consolidarse a través 

de las últimas dos décadas. Al final de su presidencia, tanto el cardenismo como su líder habían 

perdido influencia, y en vez de intentar recuperar su influencia, éste decidió proveer de completa 

libertad al nuevo partido para decidir quién sería su candidato a la presidencia.2 El radicalismo 

cardenista había dejado a sus detractores sedientos de un gobierno más moderado, lo cual hacía al 

Secretario de Guerra, el General Manuel Ávila Camacho un candidato atractivo gracias a su 

retórica que lo hacía ver como un político que apoyaba “la moderación y la conciliación, rechazó 

las teorías doctrinarias y abogó por el respeto a la familia, la religión y la cultura nacional” 

(Knight, 1998:25-27). Otros factores que funcionaron a favor de Ávila Camacho fueron la falta 

de una oposición política unificada que pudiese hacer frente al leviatán que era el PRM; 

paralelamente, tanto las campañas como las elecciones se vieron teñidas de rojo gracias a la 

violenta represión que sufrieron miembros de la oposición, especialmente los almazanistas. Los 

disturbios el día de la votación fueron un elemento constante, impidiendo incluso que Cárdenas 

pudiese emitir su voto, ya que su casilla había sido cerrada por razones de seguridad. Poniendo en 

evidencia que “México no era un país de leyes ni de instituciones, y que permanecía anclado en 

el siglo XIX” (Loaeza, 2013:269; Michaels, 1971:133). 
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La retórica pro-democrática del Ávila Camacho cayó en tela de duda ante el beneplácito 

otorgado por el presidente para que Santos fuese candidato del PRM para la gubernatura de San 

Luis Potosí en 1943. Durante el período de dominio cedillista en el estado de San Luis Potosí, 

Gonzalo N. Santos había estado contraído a la Huasteca, lugar donde se hizo de las tierras que 

quiso, y actuó como la mano derecha de Cedillo en esta región. Su manejo estratégico de recursos 

le permitió “consolidar un cacicazgo que unía reciprocidad y represión” (Guerrero Miller, 

1991:115). Monroy y Calvillo exponen cómo este período también marcó la evolución de los 

paradigmas sociales y políticos del momento:  

 

La década de los cuarenta, de la segunda Guerra Mundial, y los cincuenta, de la utopía de 

la industrialización, del civilismo y modernización del autoritarismo […] fueron en San 

Luis Potosí la etapa de formación de un nuevo cacicazgo y de definición de los espacios 

económicos sociales.” (Monroy Castillo y Calvillo Unna, 1997:289)  

 

 El rival de Santos en las elecciones fue Genovevo Rivas Guillén, candidato que 

representaba al cardenismo y quien por tanto contaba con el apoyo de sectores del gremio 

campesino y obrero adheridos al PRM. No obstante, la frágil gubernatura del también cardenista 

Pérez Gallardo había debilitado al cardenismo en el estado, por lo cual, con el apoyo del 

ejecutivo en turno, la campaña de Santos se encontró sin rival en las elecciones, pues Rivas había 

decidido retirar su candidatura y el señor del Gargaleote se declaró vencedor. Este clima propicio 

para el ascenso de Santos fue resultado de un proceso estratégico: ante la inestabilidad política en 

el estado, se había ordenado desde la capital la desaparición de poderes, lo cual disolvía el 

congreso estatal; esto sirvió luego para que Santos, quien ya había sido elegido como “el bueno” 

por su compadre, el Presidente Ávila Camacho, pudiese elegir libremente a los que formarían 

parte de su red clientelar y así, cambiar las reglas del juego político en el estado (Pansters, 

2014:133). 

El nuevo gobernador pronto se dio a la tarea de recalentar sus vínculos con la clase 

política de la capital, para así reforzar la red clientelar de su cacicazgo. Anteriormente Santos 

había utilizado su rol de intermediario entre los intereses locales (que muchas veces estaban 

íntimamente ligadas a los propios) para así hacerse de alianzas estratégicas, mismas que 
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legitimaban su poder. Al momento de alzarse como gobernador, Santos buscó limar asperezas 

con los “curros”, como él hacía referencia a la oligarquía de la capital del estado. Siguiendo el 

ejemplo del clientelismo propio de las altas esferas de la política nacional, así como su propia 

estrategia de “negociar en corto”, Santos fue capaz de forjar alianzas con el sector empresarial 

potosino ofreciéndoles beneficios que solo un cacique puede proveer, tales como evitar la 

ejecución de auditorías en el estado, así como posiciones dentro de su administración, con la 

garantía de un futuro político (Márquez, 1988:391-392). Chávez afirma que la oligarquía 

capitalina recibió cálidamente a Santos en parte gracias a que la promesa que el nuevo 

gobernador les daba de un futuro político a cambio de lealtad no eran en vano; durante su 

sexenio, algunos de sus allegados fueron: Luis Noyola Barragán, Ismael Salas, Antonio Rocha 

Cordero, Francisco Martínez de la Vega, Jesús López Viscarra, Manuel Álvarez, Ignacio 

Morones Prieto, Florencio Salazar, Filiberto Herrera; basta decir que cinco de estos personajes 

fueron después gobernadores del estado, mientras que los demás llevaron a cabo funciones como 

rectores de la universidad, jefe de policía, diputado, secretario de gobierno, entre otros. Es 

importante destacar que más de uno de los mencionados individuos fueron “rescatados” políticos, 

que se adhirieron al santismo tras el fracaso de sus empresas políticas anteriores (Chávez García, 

2010:49-52; Padrón, 2011:15).  

Otra herramienta utilizada por Santos fue el culto a su personalidad. A su ceremonia de 

toma de posesión como gobernador constitucional asistieron políticos de relevancia nacional 

como gobernadores, senadores, diputados, generales, entre los cuales destacan los futuros 

presidentes Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz. Esta ceremonia marcó el inicio de las 

actividades que al menos en apariencia legitimaban su mandato. Cada 10 de enero, fecha en que 

el cacique celebraba su natalicio, se organizaban en su rancho de El Gargaleote en el municipio 

de Tamuín, antes Villa Guerrero, grandes festejos a los que asistían miembros del ejército 

norteamericano, gobernadores y demás políticos de la élite local. De igual manera, durante su 

mandato se decretó que su hermano Pedro Antonio de los Santos era un “hijo ilustre y mártir de 

la Revolución Mexicana”, y se declaró el 31 de julio, aniversario luctuoso del mayor de los 

hermanos Santos como fecha de luto a nivel estatal. Así, el cacique adjudicaba a su persona el 

derecho de ejercer el monopolio de la política en San Luis Potosí al considerarse heredero de la 

Revolución (Monroy Castillo y Calvillo, 1997: 291-292; Goodstein, 2017:16-17; Márquez, 
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Enrique, 1987:112). En palabras del escritor mexicano Carlos Monsiváis, Santos:  

 

“Se cree el emblema de una causa, el santismo, iniciada con su hermano Pedro Antonio de 

los Santos, mártir maderista, y que con Gonzalo conoce su apoteosis y su fin. Y la causa 

es intensamente personal, Santos se jacta de salvar vidas con su astucia, de imponer 

funcionarios que le deben todo y que si son ingratos, más le deben.”(Monsiváis, 2000:27) 

 

 Con la ayuda de sus incondicionales diputados, el nuevo gobernador fue capaz de 

impulsar la publicación de una nueva constitución estatal para lograr que el período de gobierno 

del ejecutivo estatal durase lo mismo que su homólogo a nivel federal. Esto lo logró llamando a 

las elecciones del Congreso estatal antes de las elecciones a gobernador, para así tener tiempo de 

colocar a sus esbirros dentro de la Cámara de Diputados, quienes se asegurarían de que la moción 

de alargar el período fuese exitosa; todo esto utilizando como excusa la constricción temporal 

para llevar a cabo un plan de gobierno ambicioso, como lo era el de Santos. La reforma 

constitucional también amplió considerablemente la autoridad del gobernador en los procesos 

políticos locales (Chávez García, 2010: 52-53).3 

El período de gobierno santista se había anotado ya una victoria a tan solo unas semanas 

de haber tomado posesión su líder. Éste, por su parte, se dedicaba ahora a forjar alianzas tanto 

con los empresarios de la capital como la élite eclesiástica del estado, personificada en la figura 

del padre Gerardo Anaya y Díez de Bonilla. Con el clero de su lado, Santos fue capaz de 

neutralizar a los sinarquistas en San Luis Potosí pues “[la iglesia] siempre desautorizó los ataques 

que los sinarquistas (y aún otros actores) contra el “excelentísimo y honorable señor Santos”. A 

cambio, el gobernador restituyó al clero tierras que les habían sido expropiadas durante la 

revolución (Santos, 1984: 770-771; Márquez, 1988:392). 

A su vez, el nuevo gobernador logró también consolidar su posición por medio de un 

ambicioso plan de obras públicas, promulgado como la Ley de Planificación, Urbanización y 

Construcciones nuevas en la Ciudad de San Luis Potosí, el cual venía acompañado de un 

aumento de impuestos y préstamos avalados por el Ayuntamiento para sostenerlo. Apoyó 

también el plan nacional de industrialización, el cual encontraba en el aumento de demanda de 

productos mexicanos ante la debilitada capacidad de una Europa envuelta en una guerra para 
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producir una oportunidad de crecimiento. Similarmente, durante la gubernatura de Santos se 

llevaron a cabo proyectos para embellecer la capital potosina. Dichos proyectos, además de 

cimentar la legitimidad del gobernador, servían también para beneficiar tanto a empresarios como 

a organizaciones sindicales, así como también a los habitantes de la capital —lugar donde se 

efectuaron la mayoría de las obras del sexenio de Santos— quienes se veían favorecidos con 

empleos. Además, Padrón afirma que artistas potosinos pertenecientes a disciplinas como la 

escultura, la pintura y la poesía encontraron en el santismo un período fructífero de producción. 

Goodstein declara, además, que dentro de los presupuestos para las obras anteriormente 

mencionadas, estaban incluidos insumos que después serían destinados a sobornos e intereses 

personales (Chávez García, 2010: 79-102; Goodstein, 2017:18; Padrón, 2011:16-17). 

San Luis Potosí no fue la excepción al ambiente de corrupción que imperaba en el resto 

del país. El gobernador Santos se dedicó a expandir su red clientelar en el Altiplano potosino, 

para así lograr tener (y mantener) bajo su control a lo que Pansters llama “el talón de Aquiles de 

Cedillo”; el cacique sucesor se vio en la necesidad de utilizar distintos métodos para incorporar la 

región a su esfera de influencia: en el municipio de Charcas, se alió con Genaro Mendoza, un 

acaudalado industrial con conexiones con el sindicato de mineros de la zona, quienes eran una 

facción política importante dentro del municipio; por otro lado, en Santo Domingo se alió con el 

ex-hacendado de Yllescas, con quien compartía intereses económicos gracias al la relación de 

ambos con la industria ganadera. En el municipio de Moctezuma, Santos se vio obligado a ceder 

y negociar una integración al aparato gubernamental municipal con los habitantes del lugar, 

quienes opusieron una feroz resistencia ante la imposición de los aliados del gobernador; en todos 

estos casos, la estrategia del fraude electoral era el pan de cada día. Para lograr su hegemonía en 

una región muy diversa en cuanto a sus conflictos políticos, el gobernador utilizó los servicios del 

líder sindical Pablo Aldrett, un hombre que como Santos, había maniobrado oportunamente en su 

andar político hasta convertirse en el representante del gobernador en la región de Matehuala. 

Pansters señala la sorprendente ausencia de violencia como recurso para neutralizar a la 

oposición, a favor de la negociación y la integración de los contrincantes políticos al cacicazgo, 

así como el constante fraude electoral.4  

La hegemonía santista proliferó también en la región Huasteca, pero al ser ésta la zona de 

influencia santista desde el siglo XIX, Santos no tuvo que lidiar con las mismas dificultades que 
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en el Altiplano. Los hombres fuertes de Santos en la región fueron Macario y Benjamín Balderas, 

Braulio Romero, Luis Lárraga, y Alejandro Altamirano. Con la ayuda de estos personajes, Santos 

logró hacerse del completo control de las fuerzas de seguridad de la zona, así como del aparato 

político dentro de la misma. Desde la década de 1920 y hasta el final del cacicazgo en la 

Huasteca, Santos les permitió a estos hombres turnarse la ocupación de puestos estratégicos a 

cambio de su adherencia al santismo y el apoyo incondicional a los intereses del cacique. Un 

hecho que ejemplifica la complicidad de Santos y los administradores públicos fue la adquisición 

de la ex-hacienda de Taninul, comprada por Santos al municipio, quien había embargado la 

propiedad bajo el pretexto del atraso en pago de impuestos por parte de los dueños. Otro ejemplo 

de esto es el caso de la usurpación de territorio en las colonias de El Salto de Agua y El Meco 

(ambas colonias fundadas bajo el cedillismo), las cuales, según sus líderes, fueron adquiridas por 

Gonzalo N. Santos y sus cómplices por medio de procesos ajenos a la ley (Silva Salas, 2013:63-

74). Asimismo, la violencia parece haber prevalecido más en esta región, probablemente gracias 

a que Santos no se encontraba en necesidad de negociar con nadie. En esta tierra Santos era amo 

y señor, y quien no estuviese de acuerdo podía pagar con su vida. Tal fue el caso de Modesto 

Rosas, ejidatario envenenado durante su encarcelamiento en mayo de 1944. Posterior a su 

asesinato, Gonzalo Santos confiscó cien cabezas de ganado propiedad del ejidatario muerto, 

mismas que fueron después trasladadas a su conocido lugar de residencia, el rancho El 

Gargaleote. Así, con base en el clientelismo político y el uso de la fuerza, un pequeño grupo de 

íntimos de Santos controlaban todo la escena política del estado.5 

Esta oscilación con la negociación e integración en un extremo, con la represión y abusos 

en el otro eran el reflejo de una modificación a mayor escala, pues el panorama político en San 

Luis Potosí imitaba la situación política a nivel federal. A partir de la década de 1940, el sistema 

político mexicano comenzaba una nueva etapa de re-estabilización posrevolucionaria pues la 

población civil comenzaría a tomar un puesto cada vez más influyente, en perjuicio de las altas 

cúpulas militares. Aunque éstas se vieron relegadas a un papel secundario, lograron conservar su 

importante papel como impositores del orden durante las décadas posteriores. La élite del ejército 

no tomó estas modificaciones de buena manera, y opusieron resistencia ante la minimización de 

su influencia; ante esto, el gobierno se vio obligado a hacer algunas concesiones en forma de 

aumentos de pensiones e integración de oficiales a la nueva Dirección Federal de Seguridad 
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(DFS) (Rath, 2014:90-97).  

Este cambio se vio reflejado también simbólicamente en la nomenclatura del Partido, que 

cambió su nombre de Partido de la Revolución Mexicana al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Smith define el régimen mexicano resultante como: 

 

 …autoritario pragmático y moderado, en vez del tipo celosamente represivo que apareció 

en el Cono Sur durante los años sesenta y setenta; un sistema inclusivo, dado a la 

cooptación y a la incorporación en vez de a la exclusión o el aniquilamiento; un sistema 

institucional en lugar de un instrumento personalista; y unos líderes civiles en vez de 

gobernantes militares. (Smith, 1992:93) 

 

Esta modificación sistemática significaba que Santos no estaba solo en su papel de 

cacique moderno: Abelardo Rodríguez, Carlos Sansores, Jorge Rojo Gómez, Lázaro Cárdenas, 

Gilberto Flores Muñoz y Marte R. Gómez figuraban entre los “hombres fuertes” que tenían un 

férreo control sobre sus respectivas entidades federativas (Hernández Rodríguez, 2014: 114). 

Estos personajes representaron a una versión modernizada del cacique cuya base de poder no 

recaía ya en su capacidad militar, sino en su competencia para mantener el orden social en sus 

dominios, así como de brindar apoyo político a su partido. Estos cambios sirvieron como 

preparativo para que México tuviese su primer presidente civil. 

 

4. El nacimiento de la oposición y la represión. El santismo bajo Miguel Alemán y Adolfo 

Ruíz Cortines. 

A pesar de que el sector obrero de izquierda había dado su apoyo al nuevo presidente Miguel 

Alemán durante su campaña, el gobierno mexicano dio un decidido giro hacia la derecha durante 

el período presidencial del veracruzano. Durante el trienio de 1948 a 1951, tuvo lugar una purga 

sistemática de la izquierda de los sindicatos más poderosos del país, los de ferrocarrileros, 

petroleros y mineros. De igual manera, se marginó a los izquierdistas de la política y la 

educación. Con el propósito de controlar la “disidencia”, el Presidente Miguel Alemán creó la ya 

mencionada DFS, que con ayuda del FBI (Federal Bureau of Investigation de los Estados 

Unidos) entrenó a sus agentes y realizó operativos en contra de organizaciones de izquierda como 
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sindicatos con influencia marxista y otras instituciones como el Partido Comunista Mexicano 

(PCM) y el Partido Popular Socialista (PPS) de Vicente Lombardo Toledano (Carr, 1996:151-

156). Esto significó también una modificación en las reglas del juego en el ámbito de la represión 

a la oposición, sin tomar en cuenta si la ideología de la misma provenía de corrientes 

izquierdistas como el marxismo, o de derecha como el sinarquismo.  

 Mientras, en San Luis Potosí, el sexenio de Santos llegaba a su fin, y gracias a sus méritos 

con Miguel Alemán, así como su apoyo por el que fue elegido como “el bueno” para suceder al 

Presidente, se permitió que la política del estado continuara bajo el yugo del cacique huasteco. 

Nuevamente, el gobernador de San Luis Potosí puso en marcha su estrategia para imponer a 

Ismael Salas, su tesorero, en la gubernatura. Su principal oponente era el Dr. Ignacio Morones 

Prieto, médico neoleonés quien, aliado con Santos, había sido rector de la Universidad Potosina y 

que en ese momento ocupaba el puesto de subsecretario de Salubridad y Asistencia. Después de 

conferenciar con el Presidente Alemán y su Secretario de Gobernación, Adolfo Ruíz Cortines, las 

partes llegaron a un acuerdo que satisfizo a todos los involucrados: Morones sería gobernador en 

su natal Nuevo León, mientras que Salas ocupó el mismo puesto en el estado de San Luis Potosí 

(Santos, 1984:874-882). 

 Al imponer en la gubernatura a un hombre que le debía toda su lealtad, el control que 

Santos ejercía en la política estatal no disminuyó al terminar su período constitucional. Durante 

su sexenio, además, Santos había logrado extender su red clientelar y dominaba al estado en lo 

judicial, pues al inicio de su mandato había nombrado jueces que le eran fieles, y estos habían 

nombrado jueces locales que por tanto estaban afiliados al santismo; el cacique también premió la 

lealtad de sus esbirros con presidencias municipales, virtuales virreyes santistas en los distintos 

rincones del estado. Así, los abusos del santismo tuvieron una perpetua presencia en la vida de 

los potosinos.  

 Un ciudadano denunciaba que “el actual gobernante, señor I. Salas, solo cumple órdenes 

de G.N. Santos, bien conocido déspota casique [sic] de esta entidad.” Este mismo ciudadano 

potosino describe luego una campaña de mítines del Partido Acción Nacional (PAN) en contra 

del cacicazgo: 

 

“[…] Acción Nacional por conducto de sus líderes comprendió una campaña contra 
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Santos con mítines públicos en una plaza de barrio, en esta ciudad […] pero 

intempestivamente cesó dicha campaña y se sabe que Santos coechó [sic] a los dirigentes 

con trecientos [sic] mil pesos. En dicha campaña acusaron a Santos a grito abierto, de 

haberse enriquecido fabulosamente con el sudor del pueblo, pues se le calcula un capital 

de más de cientocincuenta [sic] millones de pesos y tovía [sic] sigue insaciable y 

esquilmando al estado. Durante su período hizo un hotel llamado “Taninul”, cerca de 

Valles, SLP, valuado en doce millones de pesos y también ha comprado otras hacendas 

[sic] muy valiosas a nombre de familiares suyos. También en los citados mítins le 

acusaron de muchísimos asesinatos, los más en la Huasteca potosina, sitando [sic] fechas, 

lugares y nombres y ofreciendo probar esos crímenes ante cualquier tribunal, pero como 

decimos, todo acalló con dinero, por supuesto [sic], del mismo pueblo.”6 
 

 En la Huasteca, la situación era similar. El General Manuel C. Lárraga, residente de 

Tampico, Tamaulipas y oriundo de Tancanhuitz, acusó los allanamientos de los que fueron 

víctimas los hombres que habían servido bajo su mando en el ejército; así también denuncia su 

miedo ante los pistoleros de Santos, quienes operaban con toda libertad en la zona de Tampico. 

Por su parte, un vecino de Ciudad Valles llamó describió la situación vigente en ese momento 

como inaguantable, y denunciaba el hecho “de que los pistoleros de Santos cometían toda clase 

de delitos, entre ellos “despojos de propiedades, asesinatos, encarcelamientos sin motivo, etc.” 

Además, afirma que la gubernatura de Salas está al servicio de Santos, y que ésta protege a sus 

pistoleros, entre ellos el Coronel Agustín Ojeda, mejor conocido por los potosinos como el 

“Mano Negra”.7 

 Otro vecino de San Martín Chalchicuautla, denunció desde la prisión de Tamazunchale 

haber sido víctima de persecución política y del despojo de sus tierras a causa de un pago de 

“derecho de piso” al entonces senador Manuel Álvarez, lo cual derivó en su afiliación a un grupo 

político opuesto al cacicazgo, lo cual solo tuvo como consecuencia el aumento del acoso por 

parte de los esbirros de Santos a su persona y a su familia. Este personaje describe un episodio en 

su hogar: 

“[…] sin orden por escrito de la autoridad competente [un asesino desconocido] trató de 

aprehenderme en el interior de mi casa y pude salvarme nuevamente de las criminales 
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intenciones de los esbirros del caciquismo, pero en esta ocasión con el allanamiento de mi 

morada tuve que lamentar atropellos a mi esposa y a mi madre, esta última estaba 

acostada en su lecho gravemente enferma y así la hicieron pararse, y a mi esposa al tratar 

de impedir que los pistoleros se apoderaran de alhajas y dinero con el pretexto de catear, 

fue golpeada e insultada, ocasionándole con esto y con la impresión nerviosa un peligroso 

aborto.” 

 Posterior a estos sucesos, este campesino cuenta cómo el acoso del santismo continuó por 

medio del despojo de tierras y, al pelear esto con apoyo de la CNC, fue privado de su libertad y 

encarcelado en el establecimiento desde donde escribe.8 

 En el poblado de Tampuchón, en Coxcatlán, denunciaron también sucesos similares. En 

correspondencia dirigida tanto al Presidente Adolfo Ruíz Cortines como a Juan Agustín Ramírez, 

Presidente de la Unión Nacional de Defensa Campesina, vecinos se quejaron de la aprehensión 

injustificada de Miguel Acosta, presidente del Comisariado de Bienes Comunales por parte de 

Agustín Ojeda “Mano Negra”, quien expresó que tenía órdenes de matar al líder campesino en 

ruta a la prisión de Tamuín.9 

 A inicios de 1955, último año del sexenio de Salas, los periódicos El Heraldo de la capital 

potosina y El Mundo de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, comenzaron al unísono la 

publicación de una serie de artículos en los cuales periodistas y personajes de cierta importancia 

en San Luis Potosí hacían público su fastidio hacia el régimen de Santos en la entidad. Ya en los 

últimos días de 1954 Santos se había dado cuenta de un inminente ataque por parte de la prensa, y 

había comenzado a corresponder con la oficina de la Presidencia de la República reportando 

escritos en la prensa que arremetían en contra del régimen estatal y federal. Santos reportaba que 

“Estos amigos han vuelto a la cargada, y según he sabido continuarán en ella.” Según testimonios 

contemporáneos, se afirma que Santos había dejado de pagar los doscientos mil pesos que 

mensualmente pagaba al periódico El Heraldo, siendo esta la causa del ataque que comenzaba 

(Calvillo, Tomás, 1986:28).10 

 El 3 de enero se publicaron en El Heraldo y El Mundo un artículo de Rosario Sansores 

titulado “¿Cuál Democracia?”. En su artículo, la autora acusa que San Luis Potosí se encuentra 

bajo el yugo de la herencia más terrible de la Revolución Mexicana: los caciques. 

 Sansores dice: 
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México tiene, además de su partido oficial que impone candidatos y maneja los hilos de la 

política como si fuera títeres, un yugo muchísimo peor: el de sus caciques. 

Dueños y señores de los Estados que tienen la desgracia de soportarlos, no permiten que 

nadie pretenda, siquiera, romper con las cadenas que los obligan a soportarlos. 

Los caciques imponen igualmente a sus gobernadores que son hechura suya a los que 

entregan las riendas del poder con la condición de que se sometan a su capricho y 

obedezcan fielmente sus órdenes. 

 

 Al final declara que “los cacicazgos deben desaparecer como una nefasta herencia que 

está mermando nuestras energías y socavando nuestra fe! [sic]” (Sansores, 1955)  

 Dentro del mismo número, se encontraba otro artículo en el que su autor, José Santos 

Valdés, predica en contra del statu quo que parecía definir el corrupto sistema político 

prevaleciente en el país. “Un politiquillo, funcionario de banco o agente federal o estatal 

cualesquiera […] a los seis meses tiene casa y al año palacete; a las seis semanas un pichirilo y a 

los seis meses un carrazo. Y ni crea, ni produce ni se amarga, ni suda” (Santos Valdés, 1955). 

 Pero las protestas no terminaron ahí. Carlos Loret de Mola también realizó una aportación 

a la literatura en contra del cacique. En su caso, escribió un texto en el cual puso en duda la 

participación del cacique huasteco en la etapa armada de la Revolución, y acusó al cacique de 

haber robado el ganado que se encontraba ahora en su propiedad. El autor también hace mofa de 

la Batalla del Ébano como la única batalla en la que Santos resultó victorioso, pero el periodista 

yucateco no se refería a la batalla donde murió el mayor de los Cedillo en 1915, sino a un 

conflicto gremial que había acaecido recientemente entre los choferes de Ébano y el cual había 

sido reprimido por órdenes del cacique del Gargaleote (Loret de Mola, 1955) 

 Esta serie de artículos, muestra clara de que el hartazgo y la inconformidad con respecto 

al régimen santista era compartido tanto por los campesinos que vivían en carne propia los 

atropellos de los pistoleros de Santos como por integrantes de las clases medias y altas, que en su 

retórica trataban de persuadir al ejecutivo federal de que la presencia de este tipo de caciques en 

el país era un reflejo negativo del régimen a nivel nacional. Sin embargo, Gonzalo Santos contaba 

con una cercana relación con el Presidente Ruíz Cortines (quien por lo cual no perdió tiempo para 
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dejarle saber de la existencia de estos artículos y, tácitamente, pedir permiso para dejar de 

“Maderear”, para empezar a “huastequear”; entiéndase, reprimir.11 

 Y la represión no se hizo esperar, al día siguiente los empleados del periódico El Heraldo 

renunciaron a sus puestos, incluido su director, y en días subsiguientes los anuncios comprados 

por el público comenzaron a desaparecer, aparentemente por orden de Santos, y en su lugar 

aparecían mensajes que continuaban denunciando el cacicazgo. Las peticiones de garantías y 

denuncia de represión tampoco demoraron en llegar. Si bien hemos expuesto la existencia —así 

como la magnitud— de una oposición por medio de dos tipos de demostraciones del rechazo civil 

al cacicazgo, resulta importante destacar que éstas no fueron suficiente para debilitar lo que el 

Presidente Ruíz Cortines había bautizado como el califato de Gonzalo N. Santos; aún, un 

elemento que resulta verdadero es que el poderoso yugo que este último había logrado conservar 

durante más de una década comenzaba a mostrar signos de debilitamiento.  

 El “destape” del candidato del santismo, aparentemente apoyado por Ruíz Cortines, causó 

descontento dentro del partido oficial a nivel local. El Comité Renovador Potosino (CRP), parte 

del PRI, quienes habían sido reprimidos por el santismo durante las elecciones para puestos de 

diputación local de 1954 por su postura anti-santista, hizo saber sus intenciones de llevar a cabo 

una elección de un pre-candidato que hiciese frente al candidato impuesto por el hombre del 

Gargaleote. El CRP proponía elegir a un candidato “con cualidades cívicas y humanas superiores 

en todo a los hombres seleccionados por el dictador de San Luis.”12 Posteriormente, cuando se 

dieron cuenta que su petición había caído en oídos sordos, se aliaron con organizaciones 

provenientes de diversos lugares del estado que tenían como rasgo común el hartazgo con 

respecto a la perpetua imposición política del santismo con el fin de solicitar que se sustituyese a 

los miembros del Comité Regional del P.R.I. con individuos que no fuesen adeptos a Santos, así 

como que se respetase la pre-candidatura de Miguel Álvarez Acosta.13 Su intento fracasó e 

Ismael Salas declaró que las elecciones (en las que solo se permitió la candidatura del santismo) 

transcurrieron sin novedad y Manuel Álvarez tomó posesión en septiembre de 1955 (Pansters, 

1997: 23-25). 

 Si bien los intentos del CRP no tuvieron éxito, su mera existencia, así como su alianza 

con otras organizaciones políticas afiliadas al partido oficial ponen en evidencia el crecimiento de 

una oposición activa dentro del partido, elemento el cual consideramos un elemento esencial en el 



108 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

posterior desmantelamiento parcial del cacicazgo. Esto, aunado al visible ataque de la prensa al 

santismo, sin importar los que hayan sido los motivos reales que la llevaron a arremeter de esa 

manera contra quien había sido su mayor beneficiario, dejaban ver que el yugo del santismo era 

más débil de lo que en verdad parecía; el pueblo comenzaba a rebelarse en contra del huasteco y 

sus cómplices y pedían su inclusión dentro del aparato político local. Resulta importante resaltar, 

entonces, cómo la caída del santismo requería del beneplácito del poder central. 

 

Pensamientos finales 

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la longevidad de los cacicazgos 

posrevolucionarios que encontraron en el estado de San Luis Potosí un ambiente próspero fue un 

resultado directo de su alianza con los distintos líderes que encabezaron el ejecutivo nacional —y 

por ende, la totalidad del aparato priísta que se construyó alrededor de la figura presidencial—, 

así como de su capacidad de transformar sus intereses para que coincidiesen con los del centro. 

De igual manera, la transición del cedillismo al santismo sirve como evidencia del proceso de 

transformación del paradigma político posrevolucionario, que pasó del militarismo al civilismo, 

lo cual no necesariamente tuvo como consecuencia el abandono de prácticas que podrían 

considerarse de índole castrense para amedrentar a la población civil que formaba parte de “la 

reacción”. 
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Notas                                                   

 
1 El mismo Santos cuenta los medios por los cuales logró triunfar en la elección frente a sus contrincantes, 
José Carrillo y Rafael Curiel: “[…] mandé embriagar a Carrillo […] para dejarlo inconsciente. Cuando me 
fueron a avisar que estaba tirado completamente inconsciente, ahogado de borracho, llegué con un 
fotógrafo, lo mandé desnudar y lo retrataron en todas formas y posiciones que se pueda imaginar. Ahí 
murió la candidatura de Carrillo, pues lo amenacé con exhibir al candidato al desnudo en el colegio 
electoral.” A Curiel lo amedrentó “con mis cincuenta “electores” encarabinados en el potrero de su 
propiedad…” (Santos, 1984:280). 
2 Mientras Knight afirma que Cárdenas “esperaba que se celebrara un debate abierto y que las elecciones 
fuesen libres”, Albert L. Michaels opina que “Lázaro Cárdenas debe cargar con mucha de la 
responsabilidad del fraude electoral de 1940”. Contrastar: (Knight, 1998: 65) y (Michaels, 1971:131-134). 
3 Así, los resultados de las elecciones municipales debían ser aprobados por el fiscal general del estado, 
quien era escogido por el gobernador. Véase (Pansters, 2014:134-135). 
4 El autor también se encarga de señalar que mientras este era el caso en el Altiplano potosino, la 
situación pudo haber sido diferente en la Huasteca, región donde Santos tenía una influencia mayor 
(Pansters, 2014:135-143). 
55 DJNN. “Ma. Elena Olvera Vda. De Rosas a Lic. Adolfo López Mateos”, San Luis Potosí, 11 de 
Diciembre de 1959. 
6 DJNN. “Carta de Anónimo a Sr. D. Adolfo Ruíz Cortines”, San Luis Potosí, 3 de Agosto de 1953. 
7 DJNN. “Carta de Gral. Manuel C. Lárraga a Sr. D. Adolfo Ruíz Cortines”, Tampico, 6 de noviembre de 
1953. Es importante mencionar que el Gral. Lárraga y Santos fueron siempre enemigos, gracias a la 
afiliación huertista de Lárraga al inicio de la Revolución; DJNN  “Carta de Antonio Aguirre Benavides a 
C. Presidente de la República”, San Luis Potosí, 6 de Septiembre de 1954. 
8 DJNN  “Carta de Luis Sánchez Quezada a C. Don Adolfo Ruíz Cortines”. Tamazunchale, San Luis 
Potosí, 3 de Agosto de 1954. 
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9 DJNN. “Carta de Dionicio Reyes y Aurelio González a C. Presidente de la República”. Coxcatlán, San 
Luis Potosí. 11 de febrero de 1954: DJNN. “Carta de Juan Agustín Ramírez a C. Don Adolfo Ruíz 
Cortines”. Ciudad de México, 12 de febrero de 1954. 
10 DJNN. “Memorándum de Gonzalo N. Santos a Sr. Enrique Rodríguez Cano (Secretario del Presidente 
de la República)”, Tamuín, 8 de diciembre de 1954. 
11 DJNN. “Carta de Gonzalo N. Santos a Sr. Lic. Enrique Rodríguez Cano”. 7 de enero de 1955. 
12 DJNN. “Carta de Víctor González, Lic. Enrique López Monsiváis, Lic. Armando Cardona Muñoz, 
Jorge Flores Paz y J. Jesús Camargo a Señor don Adolfo Ruíz Cortines”, San Luis Potosí, 18 de enero de 
1955. 
13 DJNN “Carta de Lic. Armando Acosta Muñoz y Lic. Enrique López Monsiváis a Sr. Gral. Gabriel 
Leyva Velázquez, Presidente del PRI”, San Luis Potosí, 3 de marzo de 1955. 
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La nueva disputa por la democracia 

 

The new dispute for democracy 

 

Víctor Manuel Torres Olivares1 
 

Resumen: La democracia mexicana ha oscilado entre la continuidad y el cambio. Después de años de lo que se 

denominó el reclamo democrático, desde 1994, se camina hacia lo que parecía ser un consenso democrático que 

tendió a ratificarse en el periodo1997- 2000 pero que, se rompe desde el año de 2006, donde se vislumbra una nueva 

disputa por la democracia. 

 
Abstract: Mexican democracy has been oscillated between change and continuity. After several years for a 

democratic claim, since 1994, Mexican democracy moved forward to a democratic consensus that was replaced for a 

new dispute for democracy. 

 
Palabras clave: democracia; cambio político; desdemocratización; posdemocracia. 

 

Introducción  

Este trabajo refiere a un proyecto de investigación en curso donde planteamos que la democracia 

mexicana debe verse contrastada con los análisis sobre la democratización y sus límites. Después 

del despliegue de la reforma política y económica neoliberal que debilitó las formas políticas 

organizadas desde la sociedad (De Sousa Santos, 1998), en un contexto global donde la 

democracia ha sido arrasada por las transformaciones del mundo (Galli, 2013); la acción política 

y las demandas sociales, se fueron diversificando o debatiendo los límites de la democracia 

después de la democratización (Crouch, 2004; Syntomer, 2017). 

Consideramos que es relevante analizar las dimensiones del debate democrático mexicano 

más allá de los valores y los procedimientos de la democracia formal que sustentaron la 

democratización de los 1990. Ya en la primera década de los 2000 estuvo cuestionada y 

encerrada en sus propios límites. Es necesario utilizar de manera original, las tradiciones de 

                                                 
1 Internacionalista, politólogo, director del Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C. Líneas de 
investigación: democracia, movimientos sociales, participación ciudadana e historia de las izquierdas. 
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pensamiento y organización con perspectiva histórica para entender el cambio político, sus 

límites y alcances. 

Buscamos contribuir al conocimiento de la democracia mexicana desde una óptica más 

allá de los gobiernos de la alternancia, vinculándolos con los nuevos elementos del sistema 

político (parafraseando a Cosío Villegas) que quedaron envueltos en la gestión de la crisis, la 

inseguridad y los beneficios prontos y limitados a una elite económica. 

 

Situando el debate. Lecturas sobre la democracia 

La democracia en el mundo no pasa por su mejor momento. No es sólo una relación de 

representación efectiva, de fomento a la participación ciudadana o del anhelo idealista o 

romántico de un horizonte que prefigure las anteriores e incluso a algo más que eso.  

La ola democratizadora de los noventa del siglo XX fomentó las expectativas sobre 

mejoras sustanciales de la vida social fundada en los mecanismos procedimentales de la 

democracia representativa. El fin del mundo bipolar animó a liberales y conservadores para 

argumentar una victoria irrefutable de los regímenes occidentales y plantearlas, a priori, como 

estables y tendientes a la mejora de su calidad. 

No son pocos los autores que plantean que el ideal democrático prevalece, aunque son los 

regímenes democráticos los que están en una crisis que afecta “tanto en las viejas democracias 

como en las más jóvenes”. Una crisis que, además, “se ha profundizado y universalizado” 

(Sintomer, 2017) 

El “desencanto democrático contemporáneo” del que nos habla Rosanvallon, esta inscrito 

en la historia de las promesas incumplidas y los ideales traicionados que no permiten a la 

democracia sustentarse como un modelo único e invariable. Las apologías tipo Fukuyama sobre 

una democracia determinista resultan en la falsa imagen de la homogeneidad y el consenso de las 

democracias alrededor del mundo. 

El relato liberal que asumió que con la caída del comunismo soviético entrabamos a 

finales del siglo XX en una progresiva consecución de valores, mecanismos y acciones que 

hacían de la democracia y los derechos humanos un punto de llegada inmejorable no tienen 

fundamento empírico en las primeras décadas del siglo XXI.  

Si bien, como nos recuerda Sintomer, la democratización producida en los siglos XVIII y 
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XIX partieron de la movilización popular y desembocaron en la instauración de gobiernos 

representativos, de Estados de derecho y de un conjunto de derechos humanos que aún hoy son 

parte indispensable del repertorio de lucha por la libertad y la igualdad, nada establece, comenta 

el autor, que… 

los regímenes [ya] sean formalmente democráticos o autoritarios no constituye, en este 

plano, una diferencia decisiva. La pobreza estructural y las tensiones de cualquier orden 

dan lugar a mayores crisis, guerras, incluso al colapso de los Estados. Las migraciones a 

gran escala solo son una de sus consecuencias… las respuestas para hacer frente a la crisis 

y renovar la democracia han sido en general cosméticas. Se han limitado a medidas 

oportunistas o a reformas marginales. Ello ha contribuido al cortocircuito acentuado de 

los partidos respecto de los movimientos ciudadanos y la mayoría de la población. 

(Sintomer, 2017) 

Podemos apuntar con Étienne Balibar que la democracia… 

 

 no designa un régimen constituido, caracterizado sin ambigüedades por una distribución 

de poderes y cierta norma constitucional. Refiere a un estado social variable en el cual las 

instituciones, los movimientos sociales, la participación cívica tienden a conferir a la 

mayoría de los ciudadanos la mayor responsabilidad posible en el gobierno de los 

intereses colectivos. (Balibar, 2017). 

 

La democracia, así definida es “dinámica, relacional [y] conflictiva” con esto podemos 

buscar una explicación del por qué los estados no son en sí mismos democráticos o bien “lo son 

más o menos en diferentes momentos de su historia y en comparación con otros, en una 

proporción que nunca está establecida de antemano ni suele ser definitiva (Balibar, 2017). 

La democracia, nos recuerda Charles Tilly, es un fenómeno dinámico que avanza o 

retrocede en libertades, derechos y la vinculación con la ciudadanía. Las democracias, entonces, 

se dan en regímenes dinámicos que oscilan entre la profundización de los derechos individuales y 

colectivos, la consolidación de instituciones que garanticen los procesos políticos que se 

legitiman en la ciudadanía y los retrocesos en ambos temas.  



116 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

En esta línea, por ejemplo, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, planteaba a 

inicios del régimen de Evo Morales que detrás del significado político de la democracia “hay un 

flujo de fuerzas materiales y discursivas que pugna por el monopolio de las formas dominantes de 

la significación del mundo y de los modos legítimos de interpretar y entender los conceptos 

[sobre el mismo]” (García Linera, 2005, 14).  

La democracia así vista, bajo estos lentes bourdieanos del campo político, define una 

forma que se enuncia de manera legítima en la relación entre el estado y la ciudadanía. Mientras 

para García Linera, las concepciones sobre la democracia se dan desde una perspectiva de 

dominación, la democracia existe, entonces, en un momento dado como una convención 

histórica, o en sus palabras como…  

 

un producto provisional de intersubjetivaciones resultantes de distintos modos de acción 

comunicativa…en las que los poderes de enunciación no están distribuidos igualmente 

entre los concurrentes a la producción de la definición. La distribución del peso y la 

capacidad de nombrar las cosas es siempre desigual y, por eso, tenemos definiciones 

dominantes, consideradas válidas, y definiciones subalternas, consideradas 

provisionalmente ilegítimas, independientemente de la razón argumentativa que 

acompañe a cada una de ellas. (García Linera, 2005) 

 

Hay que añadir que, desde una óptica de procesos políticos, la democracia no se define 

“sólo por el grado en el que un sistema político está abierto a recibir las demandas de su 

población, sino también por la capacidad que tienen los Estados para implementar sus decisiones, 

es decir, la capacidad estatal. (Tilly, 2007) 

Para Balibar en los momentos de mutación histórica, o en los periodos de crisis “el statu 

quo democrático no existe. La elección es entre la regresión o el avance de los derechos y los 

poderes colectivos” (Balibar, 2017). Para Boaventura de Sousa simplemente no hay democracia 

sino “un conflicto muy intenso entre procesos de democratización y redemocratización, por un 

lado, y de desdemocratización, por el otro…con el aumento de las desigualdades sociales, de la 

violencia y de la inseguridad pública. (De Sousa, 2007). 

En este sentido, retomando a estos autores, la política democrática es aquella capaz “de 
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crear algún tipo de organización social (instituciones, comportamientos, normas [García Linera, 

2005, 14]) y un régimen es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre sus 

ciudadanos se realizan con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas 

(Tilly, 2007, 37). 

Si aceptamos que jamás hemos conocido, regímenes plenamente democráticos… 

las democracias realmente existentes han quedado inacabadas o incluso confiscadas en 

proporciones muy variables según cada caso. De allí que el desencanto haya convivido 

permanentemente con las esperanzas que hicieron nacer las rupturas con los mundos de la 

dependencia y el despotismo. El principio de la construcción electoral de la legitimidad de 

los gobernantes y la expresión de la desconfianza ciudadana respecto de los poderes han 

estado así siempre vinculados. (Rosanvallon, 2007) 

La democratización de las décadas de 1980 y 1990 en América Latina, África, Asia y 

Europa no fueron procesos que se definieron por rasgos evolutivos. A la democratización en 

diferentes zonas geográficas les siguieron cambios económicos y sociales que superaron los 

elementos de la democracia procedimental. Con mayor o menor capacidad estatal o con más o 

menos elementos democráticos la crisis económica y la crisis democrática se conjuntaron y 

derivaron en autoritarismos o democracias endebles. Los casos de la Ex URSS o los países árabes 

ejemplifican lo primero y las democracias latinoamericanas lo segundo. 

En los límites de la democracia procedimental crecen insatisfacciones que fortalecen la 

visión posdemocrática (Crouch, 2004) donde “el aburrimiento, la frustración y la desilusión han 

logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos intereses de una minoría cuentan 

mucho más que los del conjunto de las personas corrientes a la hora de hacer que el sistema 

político las tenga en cuenta; o aquellas otras situaciones en las que las élites políticas han 

aprendido a sortear y a manipular las demandas populares ylas personas deben ser persuadidas 

para votar mediante campañas publicitarias. 

O bien más hacia la crítica del sistema y su rechazo, ya que vivimos en Estados 

oligárquicos que se topan con la soberanía popular y las libertades individuales. Es decir, existen 

elecciones, libertades políticas pero las opciones democráticas están supeditadas a mecanismos 

de dominación (Rancière, 2007, 103-112).  
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La insatisfacción con la democracia va de la mano de mecanismos de participación que no 

trascienden a los partidos o a procesos constitucionales que no repercuten en derechos ampliados 

que garanticen la trasparencia, el combate a la corrupción o la inclusión de sectores de la 

población marginados. El modelo liberal democrático “no resultó estable y donde se pueda contar 

con elevados índices de satisfacción en la población” (Sintomer, 2017). 

Aquí vale preguntar ¿cuál es la situación de la democracia mexicana? 

 

La democracia mexicana   

La democracia mexicana se sitúa en un momento complejo y de retroceso. Las libertades 

democráticas adquiridas a casi 50 años del 68 se han esfumado en medio de una política de 

guerra. Las reformas políticas y electorales que propiciaron primero gobiernos de oposición 

regionales, y, después, la alternancia en el gobierno nacional, parecen agotadas en sus 

posibilidades de ampliación de un pacto de transición.  

No hay mecanismos de mediación que regulen, canalicen o escuchen la demanda social. 

El reclamo democrático que se fundó en, y alimentó a, la movilización ciudadana y popular se ha 

dispersado en diferentes campos y necesidades que apremian ante políticas de represión, despojo, 

violencia e injustica que se generan en el sistema político vigente.  

La democracia, como un mecanismo o como un horizonte, parece rebasada por la 

apremiante realidad de la supervivencia cotidiana. 

¿Dónde se sitúa la democracia mexicana luego de 20 años de cambio político, 50 de 

movimientos democratizadores y 40 de reformas institucionales? 

En México, la reciente década ha sido escenario de una disociación entre la política y la 

ciudadanía. Luego del aparente éxito de la alternancia democrática no se dieron elementos 

políticos para la renovación de los mecanismos y mediaciones para que la contienda política 

tomara cauces de renovación, re-estructuración y transición del Viejo régimen a uno nuevo. 

Los gobiernos de la alternancia, desvinculados de los elementos esenciales del sistema 

político quedaron envueltos en la gestión de la crisis, la inseguridad y los beneficios prontos y 

limitados a una elite económica.  

El cuestionamiento a la democracia se ha dado en medio de recurrentes crisis económicas 

y crisis políticas. En ese escenario, la reconfiguración de la política regional ocurre con base en 
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demandas por inclusión social, mejores niveles económicos y apertura política de los sistemas 

autoritarios (como ocurre en el contexto latinoamericano y mexicano durante las décadas de los 

1980 y 1990). 

Si durante el contexto posterior a la caída del comunismo soviético, la democratización de 

los sistemas políticos cohesionaba a la apelación moral y política por un ejercicio ampliado y-

efectivo de libertades políticas y civiles, en la década del 2000 se iría delineando que la 

especificidad del cambio político adquiría la forma en que la hegemonía de la clase política lo 

delimitaba. 

Las acciones estatales y de las clases políticas desembocaron en una transición política 

que fue un producto de reformas que buscaron la canalización de las demandas sociales 

(Woldenberg, 2000 y 2012). Claramente hubo acuerdos desde la cúpula que se conjugó con la 

presión ejercida desde grupos y movimientos sociales que en los años ochenta y noventa del siglo 

pasado definieron el curso, las características y alcances de las reformas.  

Los opositores al régimen tuvieron espacios institucionales limitados que correspondían a 

una democratización institucional y de manera limitada de nuevos medios para la dialéctica 

democrática entre gobierno y sociedad.  

Para Woldenberg, la transición democrática se correspondía con una “sociedad 

modernizada que ya no cabía en el formato de partido hegemónico…que ya no podía conciliar ni 

representar a todos los intereses y proyectos” (Woldenberg, 2005, 15-18). La apertura política 

después de la “elección” de 1976 donde solamente participa el candidato oficial determina un 

mecanismo de dar entrada a una competencia política acotada.  

La reforma política permitió que los partidos de oposición concurrieran a un sistema de 

partidos inequitativo pero que daba entrada al congreso y a gobiernos municipales a partidos 

antes proscritos o bien con una presencia simbólica. La legitimación del propio régimen 

provendría de la necesidad de tener oponentes. Durante los años de la lenta apertura política se 

dieron elecciones en los niveles municipal, estatal y federal que encauzaron a los nuevos 

protagonistas partidistas (o casi a todos) a la negociación (Woldenberg, 2005, 28).  

La conflictividad electoral de los años 1986-1988 delineó una serie de reformas que 

dieron paso a los primeros gobiernos de oposición, a la conformación de bastiones electorales, la 

“normalidad” de gobiernos sin mayoría en el congreso y a la alternancia en la presidencia 
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(Woldenberg, 20012, 37-63). La transición escalonada en reformas electorales, a juicio de 

Merino, darían al cambio político la característica de ser votada y no pactada (Merino, 2003). 

Esto implica que muchos de los cambios se dieran en el terreno de los partidos y no de la 

sociedad y que se arraigara la perspectiva de la transición a la democracia en el país como un 

“proceso insatisfactorio” (Bartra, 2016). 

Las demandas sociales se fueron diversificando y no se aglutinaban en un sólo contenedor 

ideológico. Algunas demandas se alejaron de “la apropiación del Estado” como mecanismo para 

una solución global porque la alternancia política en el país, la celebración de elecciones libres y 

los gobiernos divididos en los niveles nacional y estatales colocaron a los movimientos sociales 

en lo que podemos denominar “la disyuntiva de la incidencia”.  

Es decir, en la organización de prácticas políticas para que sus demandas fueran resueltas 

y no para modificar las estructuras del Estado.  

A finales de los noventa del siglo XX, además esta demanda se dará, con mayor énfasis, 

desde las tradiciones de la izquierda mexicana (Illades, 2015). A grandes rasgos, en los últimos 

años están representadas en el zapatismo, en Morena y en algunos movimientos sociales.  

La acción colectiva de los movimientos sociales, por ejemplo, en este contexto pasará de 

una demanda de democratización de los sistemas políticos a la demanda de la democracia como 

un mecanismo de transformación social efectivo. 

 

La disputa por la democracia  

Durante el periodo de 1994-2006 germinará una nueva disputa por la democracia. 

En 1994, el zapatismo, tomó el estandarte democrático después del cardenismo de los 

1980. Irrumpió con una estrategia que hacia suyo el reclamo por la democracia y los derechos 

indígenas como una bandera de transformación desde una postura de “tregua armada” crítica de 

la institucionalidad que se basaba en un decálogo para la liberación nacional. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) adquirió un papel preponderante 

como un actor político novedoso por representar un movimiento sociopolítico que irrumpió en el 

orden de las cosas. El EZLN forzó al Estado y a los subalternos a volver la vista al movimiento 

indígena y colocó la lucha por la transformación nacional en una perspectiva global desde lo 

nacional y popular.  
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La movilización social del zapatismo con demandas de solución a necesidades básicas que 

se signaban en la lucha por la democracia, la justicia y la libertad y contra el neoliberalismo y por 

el derecho constitucional a cambiar de gobierno (EZLN, 2001). 

Esto propició un campo de acción que se colocó por fuera de los antiguos canales de 

comunicación política. El debate democrático, que durante la década de 1995 se centró en los 

mecanismos de la transición, pasó a plantearse las limitaciones de la democracia. 

El zapatismo logró una sincronía y alianzas con otros pueblos indígenas de México y con 

un sector importante de los subalternos mexicanos a partir de un discurso que identificaba la 

marginación indígena y social en general como producto de las reformas políticas y económicas. 

Lograron, de hecho, construir un bloque de negociación importante que junto con organizaciones 

civiles, sociales y políticas planteó al gobierno demandas y alternativas dentro de un mecanismo 

democrático. 

Cuando en diciembre del 2000, el EZLN convocó a la Marcha del Color de la Tierra, cuyo 

objetivo era llegar a la Ciudad de México para dialogar con el congreso de la unión sobre la ley 

COCOPA y convencerlos de su aprobación los zapatistas mantuvieron, con su posición de no 

dialogar con el gobierno antes de ver satisfechas las tres señales, una contienda frente al Estado 

que: abría la capacidad de establecer condiciones que le permitirían generar escenarios y 

posibilidades en su futuro político pos—militar, o bien justificar su intransigencia, como sucedió, 

ante un posible fracaso en el proceso de pacificación. 

En 2005 los mecanismos para el diálogo se rompieron al aprobarse una reforma indígena 

que no emanaba de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN define que el rompimiento debe ser 

con toda la clase política, incluida la izquierda partidista (hay que recordar que un sector del 

Partido de la Revolución Democrática, PRD, votó por la reforma indígena en el Senado y otra, la 

que hoy por cierto aparece en o cercana a Morena, votó en contra).  

Con este giro, el zapatismo dio un paso hacia la “construcción interna” de su movimiento 

con una postura anti neoliberal, anti capitalista y critica de la transición democrática en el país.  

A la posición del zapatismo sumaban además del fracaso en la negociación de los 

acuerdos de San Andrés en materia de ley y cultura indígena, varios acontecimientos, la represión 

en Atenco, la huelga de un año de la UNAM sin negociación y con una salda represiva, la falta de 

cambios reales con la alternancia política que se sostenía en acuerdos entre la élite priísta y el 
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gobierno foxista. 

La “Otra campaña” deslindó al EZLN de la clase política y se retiró de toda mesa de 

diálogo con el gobierno, se deslindó de la, izquierda partidista representada por el PRD, ubicó a 

su ¡candidato Andrés Manuel López Obrador como parte del sistema y negó a la política que 

realizan los políticos tradicionales (Ver, Sexta declaración de la selva Lacandona).  

Para 2006 Marcos diría “votes o no votes organízate” pero negó su apoyo durante 

prácticamente toda la campaña electoral a AMLO (a quien luego reconocerla como víctima de 

fraude y real ganador de la elección de ese año).1 

El EZLN al describir el desgaste de la clase política, al realizar la crítica a los partidos, a 

la coyuntura electoral, y al establecer que el cambio “sólo es posible fuera de la ruta electoral en 

la autonomía del poder y desde el movimiento social marcó el fin de un ciclo de una política 

dentro del reclamo democrático.  

La “Otra campaña” como una forma de gestación de otra organización construida desde 

abajo, que iría más allá de lo electoral y contra la clase política como generador de un nuevo 

pacto social no tendría un impacto nacional, pero sí tendría ramificaciones en la protesta social de 

la segunda década del 2000. 

El desencanto democrático que se gestó durante el gobierno de Fox y luego con Felipe 

Calderón en medio de acusaciones de fraude que dividieron al país en dos, abriría una nueva 

puerta a la política contenciosa y una nueva disputa por la democracia. 

Esto se dará en el contexto de la estrategia política de guerra (el privilegio de la seguridad 

frente al crimen organizado) que disimulaba la estrategia económica frente a la crisis”. Cerca de 

80 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, aumento de feminicidios en un 200% y la 

constante de ataques contra la libertad de expresión parecían una ratificación del desencanto 

zapatista y propiciaron el surgimiento, por ejemplo, del Movimiento por la Paz, la Justicia y 

Dignidad y otras expresiones desde la sociedad civil que atizaban la separación política-

ciudadanía. 

Para la elección de 2012 con un escenario (en toda la extensión de la palabra) creado» 

para un candidato, Enrique Peña, y que significaba el regreso del PRI luego de la alternancia de 

12 años con el PAN, parecía que ratificaría el declive del reclamo democrático. 

Para mayo de ese año, las encuestas colocaban a Peña como puntero y con una ventaja 
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holgada sobre AMLO. La visita del candidato priista el 11 de mayo de 2012 a la Universidad 

Iberoamericana cambiaría la percepción del consenso. 

El YoSoy132 logra condensar el desacuerdo con la democracia representativa que los 

zapatistas habían señalado unos años antes. Los estudiantes de la ibero que increparon a Peña lo 

hicieron con elementos basados en la represión en Atenco, en el significado del regreso del 

priismo como un augurio de gobierno que solaparía la opacidad y la corrupción. 

El movimiento que se gestaba en las universidades públicas y privadas respondería en un 

primer momento a desmentir a los medios y personajes políticos que acusaban de complot, 

porrismo y militancia partidista a los organizadores de la protesta en la UIA. En un segundo 

momento formalizaría una posición contra el candidato del PRI con un llamado a una marcha 

Anti EPN. 

En un tercer momento, ya formalizados como movimiento, el YoSoy132 apelaría a su 

segunda bandera de lucha la democratización de los medios de comunicación. 

De mayo a diciembre, estos dos ejes marcarían el devenir del movimiento. Organizando 

marchas contra Peña (no a favor de otro candidato) y un debate entre tres de los candidatos 

presidenciales, con excepción de Peña Nieto. El movimiento produjo una respuesta viral en redes 

sociales. El uso de éstas para la difusión, conocimiento y seguimiento del movimiento se 

convirtió en un mecanismo fundamental. 

La democracia parecía jugarse en YouTube o Twitter y las manifestaciones frente a 

Televisa y otras televisoras, parecía colocar la contienda en las frecuencias radioeléctricas y no en 

la elección presidencial. La política disidente del Yosoyl32 se confrontó a los poderes fácticos 

que consideraba los reales tomadores de decisión. 

Emulando o en sincronía con el movimiento Occupy que denunciaba a Wall Street y al 

1% de la élite financiera norteamericana un año antes. El Yosoy 132 no articuló un movimiento 

de bases sino de red, y sus decisiones fueron complejas tanto por la horizontalidad como por la 

heterogeneidad de sus participantes. Asimismo, al tiempo que consolidaban su postura anti Peña, 

también se desmarcaban de afiliaciones partidistas (Castells, 2012). 

La crítica del Yosoy 132 ante la posibilidad del regreso del PRI a la presidencia no de una 

acción electoral, la protesta se mantuvo en las calles, en las redes sociales y en las universidades. 

Su demanda por apertura en los medios de comunicación fue canalizada incluso por los medios a 
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los que criticaba (Televisa formó un programa con jóvenes provenientes del movimiento, por 

ejemplo). Y para cuando Peña toma posesión en diciembre de 2012, el movimiento ya estaba 

disminuido. 

En ese contexto, post electoral, surge Morena, como una escisión el PRD y liderada por 

Andrés Manuel López Obrador. Morena apelaría a una crítica al sistema (la mafia del poder, “el 

pacto por México”) pero a diferencia del zapatismo reivindicaba la opción de regenerar y 

reconstruir las instituciones erosionadas por el neoliberalismo.  

Morena cuestiona a la clase política como la causante de la impunidad y la corrupción. 

Sus éxitos electorales no son sinónimo de convergencia de voluntades anti partido y el 

cuestionamiento a AMLO camina a la par de su reconocimiento como el líder partidista con 

mayor conocimiento según varias encuestas de los últimos años. En diferencia con el zapatismo, 

Morena no rechaza la vía electoral, aunque cuestione a la clase política como la causante de la 

impunidad y la corrupción. 

Morena es un partido anti—privilegios dentro del sistema. El zapatismo aún hoy que 

busca irrumpir en el escenario electoral, es un outsider.  

Morena se ubica así en una dicotomía heredera del nacionalismo revolucionario y la 

izquierda nacionalista y social. Surge con el nombre de movimiento y se estructura como partido, 

de tal forma que, en menos de 2 años, entre 2012 y 2014, logra su registro como partido político 

nacional, en 2015 y 2016 participa en las elecciones y obtiene una votación que lo coloca como 

tercera fuerza electoral nacional. 

AMLO mantiene un discurso de disputa, cuestiona las instituciones y aduce que se 

necesita una verdadera democracia, con justicia y amor para reconstruir la república. Es decir, 

apela a la reconciliación y a la regeneración de las instituciones que considera han sido dañadas 

por la corrupción, la impunidad y el egoísmo. 

A partir de esto, Morena moviliza a sus bases en torno a la defensa del patrimonio 

nacional, contra la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral y en un segundo 

nivel la defensa de derechos, las libertades y la diversidad. Apela, según sus estatutos, a la 

redistribución de la riqueza antes que a la repartición de privilegios y a la austeridad como forma 

de hacer una política para el pueblo. 
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Conclusiones  

Los cauces políticos para las demandas sociales están mermados por un contexto de violencia y 

de legitimidad electoral cuestionada, donde el regreso del PRI a la Presidencia de la República 

puede representar un signo de regresión o de consolidación de una democracia -o bien una 

posdemocracia vaciada del demos y cubierta por acuerdos de cúpula política y corporaciones 

(Crouch, 2004; Syntomer, 2017). 

La crítica social alude a que la soberanía popular está rota. Mediante artilugios legales y 

un “mayoriteo” partidista la política es restrictiva de las libertades de manifestación y expresión.  

La política mexicana se ha sustentado en posicionarse frente a la defraudación, las 

componendas y las alianzas de intereses económicos. Desde el reclamo democrático por la 

apertura y el cambio del régimen, pasando por la democratización de los medios y la exigencia en 

las calles a la clase política.  

Los partidos políticos tradicionales (PRI, PAN, PRD…) ejercen una política de acuerdos 

que los ha apuntalado como una caquistocracia. Se aferran al poder y recurren a prácticas 

autoritarias, al dispendio, la corrupción y acciones fraudulentas. La pérdida de legitimidad y 

representatividad de las instituciones parlamentarias, nos recuerda Balibar, generan un 

“desplazamiento de los centros de poder real fuera del alcance del control y la iniciativa de los 

ciudadanos” (Balibar, 2017).  

La normalidad democrática en el país no tuvo lugar. Los acuerdos que permitieron la 

apertura encontraron un límite cuando sus actores no eran ya parte de reclamo democrático. La 

democracia como modelo resultó entre “tendencias emancipadoras y otros que reafirmaban la 

dominación social y política” (Sintomer, 2017). 

En este contexto las contradicciones del modelo económico y de la apertura a la 

democracia se reflejan en la necesidad de “democratizar radicalmente la democracia”. El ideal 

democrático que se defiende entre diferentes autores… 

 

sólo puede progresar complejizando la democracia, tanto sus instituciones como sus 

procedimientos y las modalidades de expresión de la sociedad. Por el contrario, los 

poderes de la simplificación son los que tienden a corromper ese ideal pretendiendo 

completarlo…la simplificación de la representación…la simplificación del ejercicio de la 
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soberanía por la sacralización del referéndum, la simplificación de la idea de voluntad 

general por la omnipotencia del hecho mayoritario y el rechazo de otras figuras de 

expresión de la generalidad. (Rosanvallon, 2017) 

 

Desde la contienda por la política se refleja la necesidad de una democracia para el país 

con respeto a la voluntad popular, al ejercicio plural de gobierno, a la austeridad presupuestaria, 

al ejercicio pleno de las libertades, la garantía irrestricta de derechos, el equilibrio entre la 

cotidianidad ciudadana y la práctica legislativa, el respeto a la disidencia política y a la 

distribución de la riqueza como mecanismo de igualdad. 
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Notas                                                   

 
1 “Estúpido culpar al EZLN por no apoyar a López Obrador; Marcos” entrevista con Herman 
Bellinghausen en La Jornada 7 de julio de 2006. “Se dice que AMLO recibió fuego amigo, refiriéndose a 
nosotros. No somos. amigos de AMLO, somos enemigos de toda la clase política. No estamos del mismo 
lado y esta ruptura se marcó en 2001 cuando apoyaron la contrarreforma indígena. Ahora, el PRD en 
Chiapas propone a Juan Sabines, que era del PRI, pasó al PRD y lo primero que hizo fue firmar un pacto 
con (Roberto) Albores Guillén, el Croquetas. El PRD le dice al pueblo, y a las comunidades zapatistas: 
'vamos a resucitar al Croquetas, que ya saben qué hizo'. Con qué cara pueden decir que 'es fuego amigo' 
cuando atacamos al PRD. Mentira, no somos amigos de esa gente." 

http://nuso.org/articulo/la-democracia-del-siglo-xxi/
http://nuso.org/articulo/condenados-la-posdemocracia/
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Democracia y juventud: un análisis del nuevo electorado en Puebla 

 

Democracy and youth: an analysis of Puebla's new electorate 

 

Silvia Victoria Serrano Zafra1 
 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo relacionar dos variables sumamente importantes dentro del 

ámbito político del país: la noción de la democracia y la situación económica; esto con base a un estudio previamente 

realizado a jóvenes que por primera vez votaron en una elección, analizando primordialmente su opinión sobre la 

política nacional, partidos políticos, democracia, y la idea del voto como factor de cambio. Aunado, se toma en 

cuenta criterios como: rango de edad, conocimientos del contexto político nacional y local, así como su ámbito 

familiar. 

 
Abstract: The present investigation has as objective to relate two important variables within the political scope of 

the country: the notion of democracy and the economic situation; This based on a study previously conducted on 

young people who voted for the first time in an election, analyzing primarily their opinion on national politics, 

political parties, democracy, and the idea of voting as a factor of change. In addition, criteria such as: age range, 

knowledge of the national and local political context, as well as their family environment are taken into account. 

 
Palabras clave: participación electoral; democracia; juventud; nuevo electorado. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo relacionar dos variables sumamente importantes dentro 

del ámbito político del país: la noción de la democracia y la situación económica; esto con base a 

un estudio previamente realizado a jóvenes que por primera vez votaron en una elección, 

analizando primordialmente su opinión sobre la política nacional, partidos políticos, democracia, 

y la idea del voto como factor de cambio; aunado, se toma en cuenta criterios como: rango de 

edad, conocimientos del contexto político nacional y local, así como su ámbito familiar. 

Actualmente la política se ha convertido en un tema bastante controversial para los 

ciudadanos, pues ante las adversidades que se presentan en el contexto nacional, poco a poco se 

ha puesto en duda la credibilidad del propio sistema político mexicano, teniendo mayor rechazo 
                                                 
1 Maestra en ciencias políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, especialista en participación electoral juvenil, sistema político mexicano e historia y filosofía 
política. Mail: serrano.zafra.v@gmail.com. 
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aquellas instituciones encargadas de promover la participación ciudadana, es decir, los partidos 

políticos. Como resultado de tal descomposición, se puede observar el crecimiento de un 

abstencionismo ante la participación ciudadana, y, por lo tanto, el vínculo entre gobierno y 

sociedad ha desaparecido. Al presente la cuestión es ¿qué pasa con el nuevo electorado? es decir, 

aquellos jóvenes que se disponen a sufragar por primera vez en alguna elección, ¿realmente 

estarán preparados para llevar a cabo su derecho? 

Para abordar esta temática es indispensable remitirse a los comicios del año 2012, los 

cuales son recordados por ser uno de los procesos electorales más complejos del país, debido a 

que hubo una mayor fluidez de información gracias a los diversos medios de comunicación; 

aunado, la expectativa y la incertidumbre de la población ante una contienda tan reñida, dio pauta 

para que la juventud fuera considerada “esencial” dentro del proceso. Asimismo, la incorporación 

de las redes sociales fue de suma importancia, pues fue un mecanismo innovador que aceraba la 

información relevante de las elecciones de forma accesible y -hasta cierto punto- simple a un 

determinado sector de la población, aunque es necesario resaltar que sólo eran aquellos jóvenes 

con acceso a internet. De tal manera que, muchos jóvenes manifestaban su inconformidad, y a 

través de las redes sociales encontraron una forma de mostrar hartazgo hacia la política mexicana, 

logrando que en todo el país se formaran grupos para concientizar el voto en busca de una 

transformación política y social.  

 Cabe resaltar que, en México, la dimensión demográfica reveló lo siguiente: de 79,4 

millones de votantes, 14 millones eran jóvenes de entre 18 y 24 años. Esto equivalía a que 3,5 

millones de jóvenes ejercerían su derecho al voto por primera vez, mientras que 10,5 millones 

elegirían por primera vez al presidente de la República (es decir, estos ya habían podido ejercer 

su voto en las elecciones intermedias de 2009) (Montero, 2013), o sea, alrededor del 30% de la 

lista nominal de votantes eran jóvenes. Sin embargo, con estos datos surgían nuevas 

interrogantes: ¿el nuevo electorado tenía conocimiento sobre la política del momento? o bien 

¿sólo reflejaron el voto de sus padres? Sin duda alguna, la educación y la familia son elementos 

esenciales dentro de esta investigación, puesto que son los pilares de formación de la juventud, 

empero, debido a las interrogantes antes planteadas sobre el voto juvenil, nos enfocamos en 

realizar un estudio para conocer la percepción que tienen sobre la realidad política mexicana. Así, 

el objetivo de esta investigación es relacionar dos variables de suma importancia dentro del 



131 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

ámbito político del país: La noción de la democracia y la situación económica; esto con base a un 

estudio previamente realizado a jóvenes que por primera vez tuvieron la oportunidad de llevar a 

cabo su derecho a votar, analizando fundamentalmente su opinión sobre la política nacional, 

sobre los partidos políticos, la democracia y la concepción de su voto como factor de cambio. 

Cabe subrayar que el estudio se realizó a principios de enero de 2012, dado que se enfocaba  en el 

comportamiento político de los jóvenes, es decir, identificar qué tan informados estaban sobre las 

propuestas y planes de acción de los partidos políticos, sin tener en cuenta la figura de los 

candidatos; sumado, se tenía la expectativa que los jóvenes realmente sentirían una motivación –

por así decirlo- para salir a sufragar, ya que nos encontrábamos en uno de los procesos más 

polémicos y divulgados en la historia del país. 

  Este proyecto se concentra en el caso de aquellos jóvenes “primerizos” en una 

elección, enfocándose en el municipio de Puebla, delimitando un rango de edad entre los 17-19 

años, y, tomando en cuenta su conocimiento sobre el periodo de transición democrática en el 

país. Para esclarecer las interrogantes, se realizó una encuesta que midiera el fenómeno político 

dentro de algunas instituciones medias superiores en Puebla capital. Por ello, se considera que el 

presente trabajo resultará útil para quienes tengan la intención de abordar la temática de la 

participación política juvenil desde otra perspectiva. 

 

Para entender la democracia 

Se sabe que el concepto de democracia es bastante ambiguo, pues ha sido definido por muchos 

autores y un sinfín de interpretaciones, empero, lo que la mayoría conocemos y concordamos, es 

en el origen etimológico del término democracia: “demos” pueblo y “krátos” poder.  

Ahora bien, el término democracia –en su acepción contemporánea- tiende a ser 

reconocido como un régimen que está estrechamente ligado a dos elementos cruciales: libertad e 

igualdad política. Aunque pareciera que es una contradicción, la democracia está basada en el 

reconocimiento de la voz del ciudadano, por ende, permite al sujeto la libertad de expresarse, y a 

la vez lo protege, pues sirve de defensa ante la opresión (Sartori, 2009, 68); mientras que la 

igualdad otorga al ciudadano un principio moral de justicia, es decir, semejanza. (Sartori, 2009, 

72) La forma más eficaz de ejercer esa libertad política es a través de la participación, ya que 

permite el acceso de la ciudadanía a espacios restringidos por parte de la burocracia pública y 
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partidaria. (Bolos, 2003, 12) Asimismo, tiene como objetivo el educar cívica y políticamente a 

los ciudadanos, igualmente busca generar y fortalecer lazos de solidaridad. (Bolos, 2003) Este 

aspecto se refiere a la importancia de la cohesión ciudadana para abrir más espacios al debate 

público. 

La participación electoral es un elemento fundamental de la democracia, la cual representa 

la forma de intervención ciudadana desarrollada dentro del marco electoral. Es una forma de 

participación esencial; está integrada en la estructura institucional de las democracias 

representativas, e indubitablemente se relaciona e incluso caracteriza con el voto. Dieter Nohlen 

distingue a la participación electoral como un aspecto parcial de la participación política, 

(Nohlen, 2004, 150) debido a que la segunda constituye un fenómeno mucho más amplio, que 

incluso abarca ámbitos no institucionales, mientras que la primera -como su nombre lo dice- se 

reduce a procedimientos estrictamente electorales. Así pues, la opinión de los ciudadanos es la 

base para que éstos puedan formar preferencias. En pocas palabras, detrás del voto está la 

opinión; de esta forma, Sartori define a la democracia como “gobierno de opinión” (Sartori, 1988, 

117) Dicha opinión se entiende como “pública” porque permea al público o a la ciudadanía como 

conjunto. Al mismo tiempo, es “pública” porque se forma alrededor de asuntos públicos. Su 

construcción depende de muchos factores externos como la información de medios de 

comunicación masiva, líderes de opinión, maestros, vecinos etc.; así como internos: ideología, 

valores, cultura etc. No obstante, para que funcione como tal, se debe cimentar de forma 

autónoma y no impuesta. Para eso es necesario impeler arreglos institucionales para tener medios 

de comunicación no autónomos -no manipulados por el Estado-, así como libertades individuales 

y colectivas de: pensamiento, expresión y asociación. Sin embargo, esto no significa 

inmediatamente que contemos con una opinión pública fuerte. Hay muchos factores que pueden 

languidecer el proceso de una construcción de la opinión pública, tales como: la calidad de la 

información, la imposición de mayorías sobre minorías, la irracionalidad de los individuos, la 

ambigüedad del concepto “bien común” y en general la educación de los ciudadanos y su 

competencia en asuntos públicos. Un ciudadano no educado construye opiniones débiles, por lo 

que también puede elegir incorrectamente, manipulado o contrariamente a sus intereses. Es 

precisamente aquél uno de los grandes problemas que la democracia ha sido incapaz de resolver 

desde sus inicios hasta la actualidad. Democracia y opinión pública son conceptos directamente 
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relacionados, a tal grado que uno condiciona al otro: Sin democracia no podemos hablar de 

opinión pública autónoma, sin opinión pública autónoma el pueblo no puede expresar sus 

verdaderas opiniones; además, si la opinión pública es endeble también lo será la democracia. 

Ahora bien, la ciudadanía tiene como elementos centrales la pertenencia de un individuo a 

una sociedad, la adquisición de derechos y obligaciones políticos, y el involucramiento en 

asuntos públicos (siendo el voto la expresión más representativa). El ser ciudadano implica ser 

mayor de edad y tener la capacidad y autonomía para tomar decisiones responsables. Para ello es 

necesario poseer un conocimiento básico sobre su entorno, y es aquí donde se acentúa la 

importancia de la educación. 

 La educación tanto en el núcleo familiar como en la institución escolar es un componente 

que ayuda a formar la percepción del joven en torno a cuestiones políticas, por ende, el 

comportamiento del nuevo electorado está influido por distintos factores: los patrones de voto de 

los padres, -o “voto heredado”-, la formación académica, las propuestas electorales, el estrato 

social, la preferencia ideológica, entre otros.  

Es clara la importancia de la educación, de la opinión pública y, especialmente la noción 

de la juventud sobre la democracia, puesto que los votantes deben tener acceso a la información 

para establecer una opinión alternativa y, posteriormente definir cuál es su preferencia con base a 

ello. 

 La opinión precede a la elección, por lo que es importantísimo que se construya 

adecuadamente, es decir, libremente y no estar expuesta a cualquier forma de sometimiento, al 

mismo tiempo, la opinión se debe construir basándose en información proveniente de medios 

autónomos para que sea efectiva y no manipulada. Para el caso de los jóvenes este proceso es 

complicado, ya que muy pocos se encargan de inquirir, de esclarecer las dudas que pudiesen 

presentarse en el proceso formativo de opinión. Así pues, es necesario comprender que el flujo de 

información proveniente de los diversos medios de comunicación implica, -lamentablemente- 

datos fehacientes, confundiendo a los jóvenes y dejándolos en un estado de incertidumbre.  

Sartori aborda este punto en su controvertido Homo Videns. El problema que ve es que la 

televisión y la primacía de la imagen afectan a las capacidades de abstracción y cognitivas de los 

ciudadanos. Actualmente la población toma a la televisión como principal referencia de 

información pública, sobre todo de la información política, sin embargo, habrá que preguntarse 
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¿qué tan buena es ésta informando? “(…) el pueblo soberano opina sobre todo en función de 

cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen 

se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporáneo”. (Sartori, 2001,70)   

 Y continúa: 

 

Porque la televisión da menos informaciones que cualquier otro instrumento de 

información. Además, con la televisión cambia radicalmente el criterio de selección de 

informaciones. La información que cuenta es la que se puede filmar mejor; y si no hay 

filmación no hay ni siquiera noticia, y si pues la noticia ofrece, pues no es video-digna. 

(Sartori, 85) 

 

 Los noticiarios están llenos de noticias triviales con imágenes son espectaculares. Los 

asuntos públicos -que Sartori entiende como los más importantes- son relegados o no se 

profundiza en ellos. El meollo del asunto está en el rating. Los noticieros son un producto que 

busca venderse, pero el comprador no es el público, o quien recibe la noticia, sino los 

patrocinadores externos. Las noticias aburridas deben quedar en segundo plano para darle 

prioridad a las noticias bomba.  

 Otro problema encontrado por Sartori son los sondeos de opinión o las entrevistas en el 

lugar de los hechos:  

 

 En el mejor de los casos, las entrevistas casuales son “coloristas”. Pero cuando tratan de 

problemas serios son, en general formidables multiplicadores de estupideces. Cuando se 

dicen en pantalla, las estupideces crean opinión: las dice un pobre balbuceando a duras 

penas y al día siguiente la repiten decenas de miles de personas.  (Sartori, 97) 
 

Como se puede observar, Sartori hace hincapié en que la televisión privilegia la 

información que mantiene el rating, en lugar de proporcionar una de calidad a los televidentes. 

Esto es similar a lo que ocurre con el internet, porque se ha convertido en un medio de 

comunicación masiva sumamente accesible para la población, específicamente para la juventud, y 

ello implica un acercamiento a una “realidad ficticia”. El internet, permite transmisión y difusión 
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de información al momento, el problema radica en que ésta presenta vicisitudes, y por ello, no se 

tiene alguna forma de comprobar la validez de tales notas, puesto que no hay un filtro que 

permita depurarla. Entonces, podemos concluir que tanto la televisión como el internet 

privilegian todo lo que puede ser informado con imágenes (ya sea cobertura especial, fotos, o 

videos), pero lo demás resulta fútil.  

 

Metodología 

Con base al planteamiento anterior, se buscó la forma de comprender cómo votaría el sector 

juvenil, aquel electorado rebelde, confundido, desinteresado, e incluso relegado por la sociedad.  

Tomando como estudio de caso el municipio de Puebla, en el que se trabajó con una 

población de 829 jóvenes de seis de las más importantes instituciones educativas del municipio, 

se hizo una investigación comparativa sobre su preferencia electoral (elecciones 2012) con base 

en distintos elementos. Con ello, se pudo establecer que existe un fenómeno que se entiende 

como “voto heredado”, es decir, la transmisión de una preferencia electoral hacía un partido o 

candidato por parte de los padres, jefes de familia hacia los hijos o dependientes en un núcleo 

familiar, sin importar el estrato social, el tipo de institución en donde estudiaron, e incluso el 

género; por lo que se llegó a la conclusión de que los jóvenes no cuentan con una percepción 

personal sobre lo político, siendo factores externos los más significativos a la hora de sufragar y 

tomar decisiones.  

Ante esta conclusión, aún quedaban algunas preguntas por contestar, entonces, 

prosiguiendo con el estudio, en esta ocasión nos enfocaremos en la opinión de los jóvenes sobre 

la democracia y la situación económica del país, estableciendo un vínculo entre estos dos 

factores, partiendo del supuesto que entre más adversa sea la situación económica, menor será la 

satisfacción con la democracia.  

El instrumento de medición fue un muestreo probabilístico por medio de un cuestionario 

realizado con base a una encuesta presentada por Leo Zuckerman, tomada del libro “Las formas 

de medición del fenómeno político”. (Espinoza, 2010) 

 Primeramente, se define nuestro universo a comparar: Seis instituciones de educación 

media superior, reconocidas en la ciudad de Puebla.1 De ámbito público están las siguientes: 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP, Preparatoria Luis Cabrera), Centro Escola 
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Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y, Centro Escolar Morelos (CEM); de ámbito privado: 

Instituto Oriente, Benavente y Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Para cada 

institución se realizó una serie acercamientos para obtener el tamaño total de la población, y con 

base a ello se realizó la fórmula para calcular el tamaño de muestra con un margen de error el 

6%, obteniendo como resultado un total de 829 encuestas.  

A continuación, se presentan los resultados: 

 
Tabla 1. Número de participantes.  

 

Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 

De 829 casos registrados tenemos los siguientes datos: De 502 jóvenes de 17 años, 316 de 

18 años y 11 de 19 años, respectivamente.  

 
Tabla 2. Tipo de escuela.  

 

Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 

 

En la siguiente tabla se muestra que 567 (69.06%) son provenientes de una institución de 

ámbito público, mientras que 262 (31.91%) son del ámbito privado. 
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Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición  

 

Para comprobar la hipótesis realizamos una prueba de chi cuadrada. 

 
Tabla 4: Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 105, 153a 8 ,000 

Razón de verosimilitudes 107,307 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 87,747 1 ,000 

N de casos válidos 827   

Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 
a. 4 casillas (26,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,14. 

 

Como la tabla 4 demuestra, tenemos una sig. Bilateral de .000, con lo que se contrasta la 

hipótesis nula y se verifica la hipótesis 1, lo que representa que hay evidencia estadísticamente 

significativa que determina la asociación de las dos variables, ya que es menor que ,05. Por lo 

Tabla 3. Asociación democracia con economía.  

 Satisfecho con democracia Total 

MUY SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO 

Economía 

Actual 

muy mala 
Recuento 2 76 113 191 

% dentro de satisfecho 7,1% 14,2% 42,6% 23,1% 

Mala 
Recuento 9 238 102 349 

% dentro de satisfecho 32,1% 44,6% 38,5% 42,2% 

ni mala ni buena 
Recuento 13 182 48 243 

% dentro de satisfecho 46,4% 34,1% 18,1% 29,4% 

Buena 
Recuento 4 35 1 40 

% dentro de satisfecho 14,3% 6,6% 0,4% 4,8% 

muy buena 
Recuento 0 3 1 4 

% dentro de satisfecho 0,0% 0,6% 0,4% 0,5% 

Total 
Recuento 28 534 265 827 

% dentro de satisfecho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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tanto, es entendible que la postura en torno a la situación económica efectivamente está vinculada 

a la percepción de los jóvenes sobre democracia. La tabla 3 ejemplifica la correspondencia entre 

la percepción de la economía con respecto al nivel de satisfacción de la democracia. El 42,6% (el 

porcentaje más alto con relación a las otras dos respuestas) de aquellos que consideran que la 

situación económica es muy adversa, tienen también un nivel de satisfacción con la democracia 

nulo; el 44,6% de aquellos que consideran que la situación económica es adversa, tienen un nivel 

de satisfacción bajo con la democracia; por último, el 46,4% de aquellos que consideran que la 

situación económica no es ni buena ni mala, su encuentran muy satisfechos con la democracia.  

Segregando los datos en dos categorías: pública y privada, los resultados son similares, 

aunque la correspondencia se rompe un poco como se puede observar en la tabla 5 y 6 

respectivamente. 

 

Tabla 5. Escuela Pública 

 Satisfecho con democracia Total 

MUY 

SATISFECHO 

POCO 

SATISFECHO 

NADA 

SATISFECHO 

 
Economía 

actual 

muy mala 

Recuento 1 48 73 122 

Frecuencia esperada 4,3 77,5 40,2 122,0 

% dentro de 

satisfecho 
5,0% 13,3% 39,0% 21,5% 

Mala 

Recuento 5 145 75 225 

Frecuencia esperada 7,9 142,9 74,2 225,0 

% dentro de 

satisfecho 
25,0% 40,3% 40,1% 39,7% 

ni mala ni 

buena 

Recuento 10 139 38 187 

Frecuencia esperada 6,6 118,7 61,7 187,0 

% dentro de 

satisfecho 
50,0% 38,6% 20,3% 33,0% 

Buena 

Recuento 4 26 0 30 

Frecuencia esperada 1,1 19,0 9,9 30,0 

% dentro de 

satisfecho 
20,0% 7,2% 0,0% 5,3% 
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Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 

 

En las escuelas públicas, la única diferencia que podemos encontrar es que aquéllos cuya 

satisfacción con la democracia es nula, consideran que la situación económica es mala (40,1%), 

aunque supera por muy poco, la concentración porcentual que se tiene con la percepción 

económica “muy mala” (39%). La correspondencia se rompe un poco, pero de forma muy 

pequeña. El resto de los datos se mantiene de forma similar a la tendencia establecida en la tabla 

general, es decir, aquéllos jóvenes cuya satisfacción con la democracia sea poca, también 

consideran que la situación económica es mala (40,3%); por último, los que se sienten muy 

satisfechos con la democracia, asimismo consideran que la situación económica no es “ni buena, 

ni mala” (50%) 

Para la última parte decidimos hacer la separación de géneros, para conocer las 

percepciones de hombres y mujeres.  

 
Tabla 6. Escuela Privada 

 Satisfecho con democracia Total 

MUY SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO 

 
Economía  

Actual 

muy mala 

Recuento 1 28 40 69 

Frecuencia esperada 2,1 46,2 20,7 69,0 

% dentro de satisfecho 12,5% 16,1% 51,3% 26,5% 

mala Recuento 4 93 27 124 

muy buena 

Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,1 1,9 1,0 3,0 

% dentro de 

satisfecho 
0,0% 0,6% 0,5% 0,5% 

Total 

Recuento 20 360 187 567 

Frecuencia esperada 20,0 360,0 187,0 567,0 

% dentro de 

satisfecho 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Frecuencia esperada 3,8 83,0 37,2 124,0 

% dentro de satisfecho 50,0% 53,4% 34,6% 47,7% 

ni mala ni buena 

Recuento 3 43 10 56 

Frecuencia esperada 1,7 37,5 16,8 56,0 

% dentro de satisfecho 37,5% 24,7% 12,8% 21,5% 

buena 

Recuento 0 9 1 10 

Frecuencia esperada ,3 6,7 3,0 10,0 

% dentro de satisfecho 0,0% 5,2% 1,3% 3,8% 

muy buena 

Recuento 0 1 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,7 ,3 1,0 

% dentro de satisfecho 0,0% 0,6% 0,0% 0,4% 

       

Total 

Recuento 8 174 78 260 

Frecuencia esperada 8,0 174,0 78,0 260,0 

% dentro de satisfecho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 

  

En lo referente a las escuelas privadas, encontramos que la correspondencia también se 

rompe, pero en otro sentido. Aquéllos cuya satisfacción con la democracia es nula, consideran 

que la situación económica es muy mala en un porcentaje de 51,3%; ergo, aquellos que se sienten 

poco satisfechos con la democracia, piensan que la situación económica es mala en un 53,4% de 

los caso; por último, aquellos que se sienten muy satisfechos con la democracia sienten también 

que la situación económica es mala, es decir, la correspondencia se rompe y de una forma más 

acentuada en comparación con las escuelas públicas, puesto que el 50% de aquellos que se 

sienten satisfechos con la democracia piensan además que la situación económica de país es 

mala.    

Para concluir, se procede a segregar los datos por género para identificar si es que 

realmente se puede percibir una diferencia en cuanto a la percepción de la democracia.  

 

Tabla 4. Mujeres 
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Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 

 

Mujer Satisfecho con la democracia Total 

MUY SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO 

 

Economía 

Actual 

muy mala 
Recuento 1 56 67 124 

% dentro de satisfecho 6,2% 19,3% 45,6% 27,4% 

mala 
Recuento 5 122 48 175 

% dentro de satisfecho 31,2% 42,1% 32,7% 38,6% 

ni mala ni buena 
Recuento 6 94 32 132 

% dentro de satisfecho 37,5% 32,4% 21,8% 29,1% 

buena 
Recuento 4 17 0 21 

% dentro de satisfecho 25,0% 5,9% 0,0% 4,6% 

muy buena 
Recuento 0 1 0 1 

% dentro de satisfecho 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 

Total 
Recuento 16 290 147 453 

% dentro de satisfecho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Elaboración propia con datos recabados del instrumento de medición 

 

En ambos casos es posible apreciar un patrón similar al establecido en términos generales, 

pero con algunas diferencias bastante interesantes. En lo referente a la tabla 4 de mujeres, 

podemos observar que es el único caso en el que se concentra un porcentaje dentro de la categoría 

“buena” economía, que tiene una correspondencia con una satisfacción muy alta con la 

democracia. No obstante, a simple vista pareciera que no es significativo, pero estos casos 

aislados permiten vislumbrar que los jóvenes, a pesar de la circulación de la información, o tienen 

poca o nula percepción sobre el contexto económico del país, o simplemente no le dan 

importancia.  

 

Conclusiones 

Hablar de política y juventud es un tema muy complicado, en parte porque la condición del joven 

Tabla 5. Hombres  

Hombre Satisfecho con la democracia Total 

MUY SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO 

 

Economía 

Actual 

muy mala 
Recuento 1 20 46 67 

% dentro de satisfecho 8,3% 8,3% 39,0% 18,0% 

mala 
Recuento 4 115 54 173 

% dentro de satisfecho 33,3% 47,5% 45,8% 46,5% 

ni mala ni buena 
Recuento 7 87 16 110 

% dentro de satisfecho 58,3% 36,0% 13,6% 29,6% 

buena 
Recuento 0 18 1 19 

% dentro de satisfecho 0,0% 7,4% 0,8% 5,1% 

muy buena 
Recuento 0 2 1 3 

% dentro de satisfecho 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 

Total 
Recuento 12 242 118 372 

% dentro de satisfecho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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es aún vulnerable en el ámbito político y social. Hoy en día la juventud busca ser tomada en 

cuenta, no solamente durante las jornadas electorales, sino en cualquier ámbito de la sociedad; 

por ello, intenta participar, integrarse, e incluso innovar, pero el resultado ha sido desastroso, 

pues se ha visto altamente perjudicado e incluso olvidado por la clase política.  

Entendamos una cosa, el ser joven es una cuestión difícil, existen muchos cambios tanto 

físicos como sociales que afectan tanto a su persona y a su entorno. Aunado a esto, la falta de 

información que presenta en torno a la política hace que se vuelva un tema más complejo, 

generando desconfianza y rechazo. 

Como se pudo observar a través de este trabajo, al comprobar la hipótesis sobre la idea de 

la democracia para los jóvenes, se estableció la relación que existe entre las dos variables 

(economía y democracia) y, por lo tanto, tenemos como resultado una visión interesante sobre el 

nuevo electorado en Puebla, el cual se encuentra influenciado por el contexto socioeconómico, 

determinando su percepción de la vida democrática del país. Es entendible que el entorno influya 

en su asimilación de lo democrático, lo preocupante deriva en que no hay un concepto como tal 

sobre democracia. Esto implica un distanciamiento sobre un tema fundamental para los 

mexicanos; la noción del término democracia en la juventud está enfocada a cuestiones 

utilitaristas, es decir, si a la nación le va bien económicamente será más democrática. El 

argumento anterior demuestra que México está ante una crisis de la ciudadanía, la cual se refleja 

en el nuevo electorado.  

Si bien para ser ciudadano debes cumplir con ciertos requisitos básicos como la edad y el 

modo honesto de vida, es necesario estar consciente y preparado sobre los asuntos públicos, sobre 

la realidad de nuestro país, y así, generar un contrapeso que permita al joven convertirse en un 

agente de cambio, capacitado y activo, que opine, que piense, y que actúe. Uno de los problemas 

identificados en el trabajo fue que la principal fuente de información de la juventud proviene de 

su entorno, primordialmente de su familia, y es por ello que, dentro de los resultados obtenidos en 

la presente investigación, se observa que la opinión de los jóvenes es peyorativa, francamente 

sólo un promedio muy bajo hace un juicio con conocimientos previos, mientras que el resto lo 

hace con base a una vivencia familiar. Entonces, los jóvenes salen a votar porque piensan que su 

voto tiene un peso, porque tiene valor, y un claro ejemplo fueron las elecciones de 2012, el 

escenario perfecto para ponerse a prueba, sin embargo, la mayoría de los jóvenes redujo sus 
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opciones a: votar como sus padres o no ir a votar. A pesar de tener el sentimiento de que su voto 

puede lograr un cambio, es un hecho que el nuevo votante mexicano no está preparado para 

cargar ese peso en sus hombros, menos aun cuando no presenta el interés por hacerlo. Así de 

contradictoria es la juventud, por un lado, saben que su voto vale, y por el otro, no cree en la 

democracia. Los jóvenes son absorbidos por la percepción de la corrupción, del desgaste social, 

en un México donde la pirámide poblacional muestra la cifra que debería ser “el futuro del país”, 

y que ese futuro ha perdido la confianza, la esperanza en las instituciones, en el sistema político y 

sobre todo en sí mismo. 
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Notas                                                   

 
1 La razón por la cual se toma el muestreo en estas instituciones es porque cada una de ellas tienen una 
preferencia partidista. Como es sabido en el ámbito local, las escuelas privadas antes mencionadas tienen 
una tendencia panista, ya que se muchos militantes del partido tuvieron sus estudios en dichos planteles. 
Ahora bien, para el ámbito público, encontramos que diferían en cuanto a una predilección partidista; por 
una parte, los Centros Escolares estaban muy ligados con anterioridad al PRI, debido a su cercanía con los 
sindicatos, empero, el CENCH se encontraba en desacuerdo con las medidas que había llevado a cabo el 
gobierno “morenovallista”, razón suficiente para apostarle a la izquierda del PRD. La única institución 
que permaneció neutra fue la preparatoria de la BUAP, Luis Cabrera.  
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Participación política de los jóvenes en México: el caso de los millennials y sus implicaciones 

en la democracia 

 

Political participation of youth in Mexico: the case of millennials and their implications on 

democracy 

 

Ninel Silva Rodríguez1 y José Juan Cervantes Niño2 
 

Resumen: Los últimos 40 años la democracia liberal se ha fortalecido como el modelo hegemónico a seguir en el 

mundo occidental, no obstante, hay contradicciones en sus procesos democráticos fundamentales afectando a todos 

los estratos de la sociedad. En este sentido, el decremento de la participación política es relevante. A partir una 

perspectiva revisionista se explican los factores que inciden en la participación política de los millennials y los 

alcances en la construcción de ciudadanía. La investigación indica que para la democracia del siglo XXI es necesario 

tomar en cuenta a los jóvenes como actores primordiales en el sistema político. 

 
Abstract: Liberal democracy has been strengthened as hegemonic model to follow in occidental world the last 40 

years; however, there are contradictions in its fundamental democratic process, affecting all strata of society. In this 

sense, decrement of political participation is relevant; from a revisionist perspective it is explain the factors that 

affect millennials’ political participation and the achievements in construction of a citizenship. Research indicates for 

XXI century’s democracy it is necessary to take into account youth as primary actors in political system. 

 
Palabras clave: participación política; generación; millennials; ciudadanía; democracia. 

 

Introducción 

Con el advenimiento y complejidad de fenómenos relacionados con la juventud, se encuentran 

aquellos vinculados con la democracia. Los estudios sobre la cohorte adquieren relevancia y 

controversia. En lo referente a lo primero, los jóvenes representan aproximadamente 27 % de la 

población en el mundo y se estima que en el 2025, constituirán más de 70 % de la fuerza laboral 

                                                 
1 Estudiante de 4to. Semestre del doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable del 
IINSO en la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL, sus líneas de investigación es la participación política y 
estudios de la democracia. Correo-e: ninelsilva13@gmail.com. 
2 Docente e investigador, doctorado en Ciencias Política por la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL. 
Correo-e: yare95@gmail.com. 
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en países desarrollados. En relación a lo segundo, se torna controversial la falta de consenso en la 

construcción de la generación millennial para América Latina y particularmente en México, 

además es controversial intentar determinar la consistencia vinculante entre esa cohorte y su 

participación política, o entre los jóvenes y los asuntos públicos. Actualmente, se observa una 

activa participación de los millennials en proyectos caritativos y altruistas, no obstante, se 

incrementa un fuerte rechazo y desconfianza en los procesos democráticos, las instituciones 

públicas y actores políticos del país (Martínez, 2017). 

En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal explicar los factores que 

inciden en la participación política de los millennials. A diferente escala se observa un 

decremento en la participación política de la sociedad y en particular en los jóvenes impactando 

los procesos electorales, por otra parte, se incrementa el ascenso en la participación política por 

mecanismos divergentes a los institucionales. Por tanto, ¿qué factores influyen en la participación 

política de los millennials y como se relacionan con la construcción de su ciudadanía? Como 

cuestionamiento central. Desde una perspectiva socio-histórica, el presente consta de una revisión 

de la democracia y la inclusión de los jóvenes en los regímenes democráticos; seguidamente se 

exponen los elementos integradores de la cohorte millennial en la construcción de ciudadanía y 

finalmente desde el estudio de las generaciones se abordan los factores que intervienen en la 

participación política de los millennials en México. Hasta ahora, la investigación sostiene que 

para la democracia del siglo XXI es necesario tomar en cuenta a los jóvenes como actores 

primordiales en el sistema político del país. 

 

1.- Juventud y democracia: su participación política como elemento para consolidar en los 

procesos democráticos 

Desde el origen de la democracia, paralelamente se ha reconfigurado su definición. Diversos 

estudios retoman que en sus inicios fue considerada etimológicamente a los vocablos griegos 

dêmos y krátos, es decir «pueblo» y «poder», es a partir de estos que se ha desarrollado el debate 

sobre los regímenes democráticos hasta el siglo XXI. Lo anterior permitió, por un lado, la 

discusión en contra y a favor de la democracia por el otro, la construcción teórica de su estudio y 

su implementación con diversos resultados en los países desarrollados, así como en aquellos en 

vías de desarrollo. 
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De tal manera, una diversidad de estudios permitió identificar como elementos centrales 

de la democracia a los ciudadanos que desde los orígenes de este régimen en Atenas y Grecia se 

les denominaba pueblo. El pueblo y la ciudadanía era exclusiva de los hombres adultos, 

poseedores de propiedades y con estricto origen ateniense (Dahl, 2004; Held, 2007; Tilly, 2007; 

De Tocqueville, 2010; Dussel, 2010; Guariglia, 2011; Brown, 2015). 

A la etapa anterior se le conoce como época clásica (5000 a.C.-476 d.C.). Durante ese 

periodo, se construyeron gobiernos abiertos a las demandas del considerado pueblo, se consideró 

como el periodo de tiempo donde se practicó la democracia directa (Kivisto, 1984), aunque de 

tipo exclusivista pues no todos los individuos eran considerados ciudadanos (Held, 2007) 

(Kivisto, 1984; Alejandre y Escobar, 2009; Tilly, 2007; Brown, 2015). Posterior a ella, los 

estados democráticos cayeron y con el advenimiento de la época medieval (476 d.C.-1492) se 

establecieron las monarquías, también inició el estudio teórico de la democracia, en las que el 

poder recaía en un solo individuo: el rey (Bobbio, 2001; Held, 2007). En este periodo los 

ciudadanos difícilmente eran escuchados y la atención estaba en el enriquecimiento a partir de la 

explotación de los recursos naturales y de la mano de obra (Hirschman, 1978; Kivisto, 1984). 

Con la llegada del renacimiento como movimiento cultural, se observaron nuevamente 

dinámicas colectivas que permitieron transitar de la época medieval a la época moderna (Sloane, 

1985) y distribuir la protección de las garantías y los derechos civiles de una mayor porción de la 

población en algunas ciudades de Italia e Inglaterra, entre otras. 

En la época moderna (1493-1789) nuevamente germinaron las ideas de la democracia con 

la participación de la sociedad en movimientos importantes en el año 1642 como la revolución en 

Inglaterra; posteriormente en 1789 la revolución francesa. En 1775 fueron los inicios del 

movimiento independentista en el continente americano, ahora EUA (Dahl, 1992; De 

Tocqueville, 2010). Paulatinamente se construyeron Estados nacionales independientes, 

conformando algunos, sistemas políticos representativos tal fue el caso de Inglaterra, Italia, 

Alemania, entre otros (Cerroni, 1991). En ese sentido, pensadores como Rousseau primeramente 

propuso una ciudadanía activa y participativa con apego a la ley y Mary Wollstonecraft escribió 

críticas hacia los grupos privilegiados de la época y denunció la opresión hacia la mujer en 

Europa (Held, 2007). Se consideró a América cuna de la democracia moderna por la constante 

búsqueda de establecer una situación de igualdad y de derechos políticos. Además por ser una 
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nación en formación los jóvenes empezaban a formar parte del ejército (De Tocqueville, 2010).  

Finalmente, en la época contemporánea (1789-) por un lado se regulan las condiciones 

para generar la ciudadanía, contar con responsabilidades y derechos ante el Estado (Dahl, 2004); 

también se estudió más sobre el sistema representativo, el voto se universaliza y ya en la 

discusión, surge como propuesta el socialismo con mira hacia el comunismo (Cerroni, 1991; 

Bobbio, 2001; Held, 2007); sin embargo, mientras más se ganaba terreno en el logro de los 

derechos políticos, paradójicamente, mayor era la brecha de pobreza y desigualdad económica en 

los países democráticos (Vargas-Reina, 2011). Por tanto, la democracia terminaba por ser un 

gobierno de las minorías (Dahl, 2004) esto es, un gobierno plutocrático, donde se manipula el 

voto (Font, 2004; Dussel, 2010) y del cual desde la realidad juvenil, los jóvenes no forman parte 

(García, 2004; Mendoza, 2011). 

Como contraparte a lo anterior, recientemente en el contexto árabe del siglo XXI, el 

movimiento de la primavera árabe mostró, a pesar de no ser un movimiento exclusivamente 

generacional, los jóvenes compartieron con otras generaciones la percepción hacia el sistema 

político en el poder, por tanto, fueron un motor para el movimiento debido a en parte por el 

tiempo que disponen, las energías, los conocimientos, sus perspectivas del futuro, su familiaridad 

con las nuevas tecnologías de la comunicación y socialización, son más plurales, aunque 

individuales, más esto no ha impedido su compromiso social, el dominio de lenguas extranjeras y 

el acceso al mundo exterior a través de las telecomunicaciones. La primavera árabe se entiende 

como un movimiento generador de un nuevo ciclo político iniciado por su ciudadanía (Abu-

Tarbush, 2011). 

Así mismo, la participación política de los jóvenes en América Latina surge a partir de 

finales del siglo XIX y principios del XX, apoyando movimientos obreros y sindicales; algunos 

movimientos propiamente estudiantiles que involucraron a la clase media, tales como las huelgas 

y los movimientos sindicales en Brasil en 1917, Perú en 1919, Argentina y México en el año 

de1918, sin dejar de lado, los movimientos campesinos como la revolución de 1910 en México 

(Bruckmann y Dos Santos, 2005). De esta forma, la participación política de la juventud se ha 

observado a través de medidas divergentes a las establecidas desde las esferas de gobierno, 

principalmente las llamadas movimientos estudiantiles.  
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2.- Participación política de los millennials en el siglo XXI: hacia una construcción de 

ciudadanía 

La situación económica, política, social y cultural de México tiene sus altibajos. Los estudios 

sobre la juventud adquieren importancia debido a la presente vulnerabilidad que la cohorte 

presenta. Los estudios de las generaciones han desarrollado otros prismas para estudiar los 

fenómenos que vive la juventud. Como características en común de esta generación es que 

comportante una cultura tecnológica y han crecido en una realidad dominada por las pantallas de 

ordenadores, celulares, tabletas electrónicas y televisores, lo que les permite ser altamente 

competentes en los recursos ofertados por la web, por tanto, suelen estar altamente activos en las 

redes sociales (Martínez, 2017). 

Los conceptos de participación y política están estrechamente relacionados con la 

categoría de ciudadanía, entendida como la necesidad existente entre el Estado y la sociedad en 

pro de edificar de forma gradual, espacios, valores y actitudes que favorezcan su ejercicio 

efectivo. Desde su construcción, ciudadano es todo hombre libre que forme parte de una 

comunidad donde se realicen buenas acciones, un elemento distintivo del ciudadano o ciudadana 

es contar con la mayoría de edad, se adquiere el derecho a votar y ser votado (Alejandre y 

Escobar, 2009) 

Algunas generalidades en el mundo de la generación millennial está la búsqueda de la 

estabilidad en un mundo incierto (Deloitte, 2017) principalmente en algunos países de la Unión 

Europea bajo los estragos de las crisis económicas, también se preocupan en la dirección que 

están tomando el crimen, la corrupción el desempleo (Castells, 2014; European Commission, 

2016; Deloitte, 2017) 

Algunas encuestas como las realizadas por Deloitte y Pew Research presentan la 

percepción de la cohorte sobre su realidad. La primera levantó muestra en 30 países del mundo y 

la percepción de esta generación mostró que tienen gran sentido del control en el ámbito laboral, 

sin embargo, en cuanto a lo político no consideran generar influencia alguna.  Aun así, 77% se 

encuentra involucrado en proyectos caritativos (Deloitte, 2017). La segunda analiza en EUA 

periódicamente a esta cohorte manteniendo análisis comparativos con las otras cohortes, 

particularmente, los millennials se sienten menos atraídos a la política tradicional, así como a las 
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instituciones religiosas, son una generación que confía menos en otros, con respecto a las demás 

generaciones. Su método para acceder a las noticias políticas es a través del socialmedia está 

muestra se levantó a adultos norteamericanos con acceso en línea. Generalmente, esta cohorte 

ésta en contra de las instituciones y las formas institucionalizadas de participación política, 

también desconfían de los políticos y los partidos que representan y aunque se alejen de ello, si 

les interesan los temas sociales, ambientales y políticos desde otras plataformas de expresión 

(Boschman y Groen, 2006). 

En el contexto latinoamericano el comportamiento electoral de esta cohorte es de tipo 

coyuntural, es una generación que se encuentra próxima a la participación más que a la exclusión, 

mayormente, los millennials forman parte de miles de proyectos y acciones alrededor del mundo 

y sus objetivos buscan mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran viviendo en 

pobreza, su interés público no se sitúa desde una visión del poder. Además, los millennials son 

quienes plantean mayores desafíos a las autoridades y organismos que funcionan como 

intérpretes de la realidad (Martínez, 2017). 

En México, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito público SHCP se identificó 

el panorama contextual de esta cohorte con respecto a conductas financieras y de consumo de los 

fondos de ahorros para el retiro. De los resultados, se identifica contradicción en una generación 

que considera importante el ahorro, está informado, conoce los conceptos y proceso pero no se 

encuentra interesado en ahorrar, todo se queda en el discurso, muy poco en los hechos (SHCP, 

2017), esto muestra una visión cortoplacista de vivir el presente sin interesarse y prever el futuro, 

lo cual influye en el desinterés en la política, además sus prioridades pueden ser muy diversas así 

como los mismo millenials.  

Algunos datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2012 indican que 90% de los 

jóvenes les interesa poco o nada la política. El desinterés por la política y en particular por la 

participación política se debe en parte a la imagen actual que la sociedad tiene de los políticos, en 

la cual, la sociedad se siente como mercancía electoral, observan que sólo se les busca en los 

procesos electorales esta generación considera que es importante votar si es por obligación, esto 

se contrapone a su elemento de libertad y disposición a obra como considere y no porque se lo 

impongan (Barrita, 2018). 

Reguillo señala que la ciudadanía juvenil necesariamente debe entenderse como una 
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“ciudadanía policéntrica” que permite comprender lo emergente y no sólo la ciudadanía política 

formal a través de la organización tradicional o la participación electoral” (p. 109). Alejandre y 

Escobar consideran que no es prudente señalar que el Internet conduce de manera automática 

hacia la organización y fortalecimiento de la ciudadanía, indican que: “El ciudadano se forma en 

el ambiente colectivo de manera natural […] es una construcción colectiva que sólo es posible en 

la ciudad” (Alejandre y Escobar, 2009: 106) es la educación cívica lo que prepara al individuo 

para que éste participe en los diferentes ámbitos de la política. Así bien, A través de sus 

diferentes prácticas políticas los millennials en México que se consideran ser minorías debido a 

sus dinámicas grupales, dejan de ser pasivas, ahora como entes activos han adquirido conciencia 

de la exclusión y marginación que padecen –esto se observa en las denominadas tribus urbanas-, 

en ese sentido, se organizan y emplean vestimenta, ideologías y acciones mostrando divergencia 

(Padilla y Flores, 2011) 

La construcción de ciudadana en los millenials parece ser semejante. Es un término 

dinámico, que se reinventa por los cambios en las dinámicas de los millennials, contraria a la idea 

individualista, la cohorte es apática a los procesos políticos, se niegan a formar parte de ellos. Las 

nuevas tecnologías les permiten acceder a las noticias y estar informados y al menos en México 

no aún faltan mecanismos en línea que permitan participar políticamente más allá que 

compartiendo un meme y que esa participación incida en la agenda. 

 

3.- Factores incidentes en la participación política de los jóvenes a partir del estudio de las 

generaciones en México 

Inicialmente los estudios relacionados con las generaciones estaban enfocados en conocer y 

entender las dinámicas de la juventud, en ese sentido, existe un amplio marco teórico 

desarrollado desde las ciencias sociales. Elemento fundamental para su estudio es situarse a partir 

de un momento socio-histórico. El contexto de México corresponde mayoritariamente a 

permanentes crisis económica, política y social, los efectos han variado en todos los ámbitos de 

vida que adolecen la sociedad en general y fuertemente los jóvenes. 

Existe una vasta diversidad de estudios sobre la juventud en México. Desde dos tipos de 

trabajos – los etnográficos y los centrados en el análisis global de la juventud como los 

demográficos, educativos, laborales, de salud, migratorios de participación política, de género, 
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religión y valores juveniles y violencia-  se conocen y observan desafíos por los que atraviesa 

ésta cohorte; además, factores externos resultados de la globalización complejizan las dinámicas 

de los jóvenes (Mendoza, 2011). 

Además, desde la sociológica, el abordaje de las generaciones enriquece las posibilidades 

de análisis entre diversos grupos societarios que posean la posición generacional, más la 

conexión generacional y la unidad generacional (Caballero y Baigorri, 2013). Sin dejar de lado a 

las generaciones como referentes simbólicos para identificar a los agentes socializados en unas 

mismas coordenadas temporales (Portillo, Urteaga, González, Aguilera y Feixa, 2012) 

Algunas condiciones que pudieran modificar las relaciones societales provienen de la 

globalización. En México, es preciso destacar la cercanía geográfica e influencia de Estados 

Unidos generan una creciente dependencia, además de la figura en ascenso de presencia europea 

–españoles- en la región (García, 2004; Castells, 2014). Internamente, las consecuencias de las 

transformaciones económicas, políticas y sociales provocadas por la implementación del modelo 

de desarrollo neoliberal del país, las repercusiones sobre los procesos democráticos han sido 

divergentes en las conformaciones estructurales de los países (Adúriz y Ava, 2006; Castells, 

2014; Stefan y Mounk, 2016). Uno de los grupos considerados vulnerables son los jóvenes  ̶14 a 

29 años ̶, pues son herederos de problemáticas globales, nacionales y locales (OIT, 2013; 

Castells, 2014). 

Otro elemento a destacar es la propuesta de re-articular lo político a partir de la 

conectividad. Entre los cambios más importantes que el espacio virtual está propiciando en la 

construcción de los jóvenes como actores sociales, está «la gestión del yo» o la producción de la 

presencia y visibilización juvenil de maneras más individuales a las maneras colectivas-grupales 

del siglo XX, pero que a su vez, con las múltiples identidades de la generación se habla de 

juventudes, que han creado sus formas de participación distantes a las formas tradicionales 

impuestas sociopolíticamente (Alejandre y Escobar, 2009)  

En parte, el cúmulo de factores de tipo macro y micro que esta generación enfrenta se 

incurren en alguna medida en su participación política, en ese sentido, se observa la 

subordinación de los instrumentos de participación ciudadana –entre los cuales se encuentran los 

de la participación política- al partido que por más de setenta años gobernó de formar 

hegemónica el país (García, 2004; Ziccardi, 2004), esto es, supeditados a la plutocracia mexicana 
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(Dresser, 2013). Esto es importante, toda vez que hacemos uso de la participación política 

mediante procesos electorales se realiza y contabiliza a través del mecanismo del voto, siendo 

este su principal recurso democrático (Alejandre y Escobar, 2009), al estar en manos de unos 

cuantos la implementación y la transparencia de los procesos electorales difícilmente se puede 

hablar de una real democracia y mucho menos, aspirar a ella como un ideal. 

Lo anterior, se muestra como uno de los posibles elementos para generar abstencionismo 

así como una desafección por la política y por algunos de los mecanismos de participación (Font, 

2004; Fernández, 2010). Por otro lado, el abstencionismo y la desafección política  de los jóvenes 

en México, se debe en gran medida a una creciente inoperancia de las instituciones político-

electorales, esto es, a una obsolescencia operativa de los instrumentos de participación política y 

la postura renuente del sistema electoral ante la realidad emergente, además de construir formas 

colectivas de participación política, contrarias a los mecanismos individualizado de participación 

institucionalizados (Alejandre y Escobar, 2009) 

Algunos desafíos que enfrenta la generación actual de jóvenes en México, enfrentan un 

futuro dudoso, con una visión un tanto cortoplacista, ávidos de vivir en el instante, cada vez 

menos interesados en la historia, lo cual podría repercutir en una participación política menos 

activa (García, 2004). Existen visiones dicotómicas relacionadas con la brecha digital en la 

sociedad del país. En ese sentido, por una parte, se considera que los jóvenes estudiantes 

dependen cada vez más de la tecnología reciente y que están más y mejor informados sobre 

diferentes aspectos de la vida y la realidad que les rodea (CONAPO, 1998). 

Con la brecha digital se existen cambios en la manera en que la población en general está 

accediendo a la tecnología. Es la generación de jóvenes con mayor educación que las pasadas y el 

ascenso de los medios de comunicación en masas propiciaron la llamada “movilización 

cognitiva”, en la que el ciudadano deja de ser ese actor pasivo o sólo un espectador para fungir 

como el ente activo difícil de manipular (Font, 2004). Contrario a lo anterior, se ha incrementado 

la desigualdad, educativa, laboral, de salud, de acceso a la tecnología, La Encuesta Nacional de 

Juventud muestra que 39 % de los jóvenes en México no tienen trabajo, además 54.4 % de los 

que se encuentran en edad de estudiar no lo hacen (García, 2004); también los medios están 

financiados por el gobierno y ser periodista en México es un riesgo (Azam, 2017).  

Sin embargo, por otra parte, en México se cuenta con población indígena, por tanto, no se 
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puede excluir la repercusión que tiene las influencias provenientes de la globalización, así como 

de la brecha digital. Los usuarios de internet en México son mayoritariamente jóvenes urbanos, 

dada la desigualdad que viven las familias en el país, existen sujetos excluidos de ciertos circuitos 

informacionales, espacios de participación y demás formas relacionadas con el uso del internet y 

de las redes sociales (Fernández, 2010).  

Los jóvenes indígenas pertenecen al grupo que se encuentra al otro extremo de la brecha 

de la desigualdad, en ellos se observa el fenómeno de la migración interna –zonas urbanas- 

debido a una mayor oferta de empleo, educación y servicios, la mayor parte de estos jóvenes 

obtienen los trabajos más básicos, con mano de obra barata pues no se encuentran especializados, 

todo ello, les conduce a modificar algunas prácticas sociales y principalmente culturales 

(Alejandre y Escobar, 2009; Portillo,et al., 2012).  

Además, no obstante, los avances en la educación en general y propiamente de la juventud 

la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ) realizadas en los años 2005 y 2006 los que si estudian 

son 49.1 % ̶ entre 12 y 29 años ̶, tomando los datos de las tres ciudades más pobladas ̶ Ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey ̶ 75% de entre 20 y 29 años no estudia, sólo 5.49% estudia y 

trabaja (Fernández, 2010). Lo anterior, conlleva a trabajos de mano de obra no calificada, con 

menos o sin prestaciones de seguridad social, así como la adhesión a un sistema esclavista 

resultado del endeudamiento (García, 2004).  

En lo que respecta a el estudio sobre las generaciones en México se construyó el concepto 

de generación @. Dicho concepto se utiliza para referirse a los jóvenes de la primera generación 

del siglo XXI, en ese sentido se caracterizan tres tendencias de cambio: el acceso universal –no 

necesariamente general- a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; la 

erosión de las fronteras tradicionales entre los sexos; y finalmente, el proceso de globalización 

que conlleva necesariamente nuevas formas de exclusión social a escala planetaria (Portillo et al., 

2012). 

Compartiendo los mismo acontecimientos socio-historicos está la generación 2.0, llamada 

así por su etapa de desarrollo en las redes sociales. En este sentido, se entiende a las redes 

sociales como nuevas formas de organización, participación y conformación gregaria. Estos 

jóvenes tienen como atributos el ser jóvenes urbanos, provenientes de la clase media y en su 

etapa de universitarios. Como protagonistas de la revolución tecnológica del siglo XXI las redes 
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sociales o plataformas digitales les permite mostrarse desde un posicionamiento ideológico y 

ético de creación e innovación (Portillo, et al., 2012). Los estudios sobre la participación política 

de los jóvenes en México, desde una visión generacional sostienen que el termino millennial 

parece no aplicarse a cabalidad, por ello a pesar de algunas similitudes se construyó la generación 

2.0 con base a las particularidades del país. 

Finalmente, la generación trendsetters llamada trends para denominar a los jóvenes 

nacidos en la ciudad y actualmente están en la cohorte de entre veintiún y treinta y dos años, por 

lo general, son solteros, sin hijos; pudieran vivir con su familia originaria o compartir 

departamento con algún familiar. Las actividades trascienden sus orígenes de clase como límite 

inferior la clase media baja; principalmente se concentran las carreras en las áreas creativas.  
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Reflexión final 

A manera de conclusión, la revisión histórica de la democracia muestra a una juventud 

inexistente hasta finales del siglo XIX y actualmente, esta generación de jóvenes mundialmente 

denominada millennials y en países como México generación 2.0 se encuentran informados sobre 

la política a través de las redes sociales, su participación política es diversa y se alejan de los 

mecanismos de participación institucionalizados porque la inoperancia de estos. Los jóvenes 

inyectan y reclaman dinamismos, pero las instituciones parecen renuentes a implementar cambios 

innovadores que se encuentren al alcance de las demandas de la población del siglo XXI. Es 

pertinente y urgente erradicar la falta de eficiencia del sistema político-electoral y las 

instituciones políticas del país, la pregunta es el ¿Cómo?, y sin atender a la nomenclatura con que 

se les etiquete, los jóvenes en su proactividad continuarán buscando esos espacios públicos para 

expresar sus ideas. La diversidad de sus voces sin duda enriquece la reconfiguración de términos 

como la ciudadanía, la política y la democracia.  
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La intención del voto en jóvenes de 18 a 30 años en la ciudad de Xalapa 

 

The intention of the vote in young people of eighteen to thirty years in the city of Xalapa 

 

Fanny Vanessa Castro Rodríguez1 y Itzel Monserrat Zambrano Enríquez2 

 
 

Resumen: Este proyecto será tomado desde las políticas públicas y gobernanza, ya que nos enfocamos en jóvenes de 

entre 18 y 30 años ya que estos son los que se encuentran actualmente con una gran participación en la política 

veracruzana, se utilizaron tres disciplinas como lo es la historia, sociología y las ciencias políticas, con autores como, 

María Teresa Villareal Martínez, Valentín Martínez- Otero Pérez y Flavia Freidenberg. Este trabajo se realizó 

tomando en cuenta 6 secciones de Xalapa pertenecientes a los distritos X y XI con poca participación ciudadana, con 

mayor abstención y anulación de votos. 

 
Abstract: This project was taken from public policies and governance, since we focus on young people between 18 

and 30 years old and who currently have a large participation in Veracruz politics, three disciplines were used as it is 

history, sociology and political science, with authors such as María Teresa Villarreal Martínez, Valentín Martínez-

Otero Pérez and Flavia Freidenberg. This work was carried out taking into account 6 sections of Xalapa belonging to 

districts X and XI with little citizen participation, with greater abstention and annulment of votes. 

 
Palabras clave: partidos; participación; jóvenes; democracia; incentivos 

 

Introducción 

En este proyecto nos enfocamos sólo en jóvenes de entre 18 y 30 años ya que son los que 

actualmente tienen una influencia de gran participación en la política veracruzana; dentro de este 

se utilizaron tres disciplinas como lo es la historia, sociología y las ciencias políticas; en el 

ámbito de la historia se explicó la transición del voto a partir de los resultados de las elecciones 

del año 2010-2016 y cómo en ese rango de tiempo los jóvenes se han visto influenciados por los 

diversos partidos políticos y movimientos sociales; en la disciplina de la sociología que de alguna 

manera es en la que más nos basamos ya que analizamos la relación de la intención de voto y las 
                                                 
1 Licenciatura, sociología, universidad veracruzana, metodología de la investigación, Fanny_castro@outlook.es. 
2 Estudiante de la Universidad Veracruzana de la carrera de Sociología en la ciudad de Xalapa, 
Itzelmonze@hotmail.com. Partidos; participación; jóvenes; democracia; incentivos 
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clases sociales, es decir, en esta parte se hablará de cómo los partidos políticos influyen en las 

diferentes clases sociales y cual de ella es la que más le ha favorecido a determinados partidos 

políticos;  la última disciplina que es la de ciencias políticas que se utilizó ya que principalmente 

este proyecto habla de política y no hay mejor ciencia que la estudie que esta; así mismo nos 

ayudó en temas de la afiliación de partidos políticos, incentivos,  democracia representativa y 

gobernabilidad, ya que estos han dado mucho de qué hablar en estos últimos años por la cuestión 

de que los partidos políticos dan incentivos a escondidas para ganarse de alguna manera a la 

gente y eso cuenta como delito electoral, por otra parte se habla de que el estado y el país ya no 

son democráticos y están llenos de corrupción. 

Por otro lado el proyecto llevó un determinado seguimiento para poder llegar de manera 

razonada y ordenada a las conclusiones finales, por lo tanto, primero  se analizaron las secciones 

de mayor abstención de votos y menor participación a la hora de votar en la lista del OPLE1 para 

gobernador del año 2016 que pertenecen a Xalapa rural y urbano, las cuales son las siguientes 

1929, 4719, 1935, 2074, 2098 y 2034. También dentro del trabajo de investigación trabajamos 

análisis de los textos de algunos autores que aportan determinado conocimiento nuestro trabajo, 

para conocer el punto de vista de estos mismos y conocer más de la problemática social en 

cuestión. 

 

Justificación 

La realización de esta investigación tiene diversos propósitos que le servirá a la persona 

interesada en el tema ya que no solo contiene temas sociales sino que también contiene temas 

históricos y políticos; uno de los principales elementos que se encontrara dentro de la 

investigación será el factor por el que los jóvenes de entre 18 y 30 años se abstienen y anulan su 

voto, como los partidos políticos y movimientos sociales han intervenido en la participación 

electoral y como ha disminuido o aumentado la participación electoral de los años 2010-2016 

tomando en cuenta las elecciones y resultados a gobernador por el estado de Veracruz. Así 

mismo se considera que este trabajo es socio-comunitario ya que la elección del tema y nuestra 

participación dentro del mismo es voluntaria, es una investigación de acción porque no solo se 

aplicara información documental sino también de campo donde se harán entrevistas, encuestas y 

por último la investigación cualitativa donde se aplicara la etnografía virtual como una prueba 
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piloto. 

“La democracia como experiencia histórica tiene aproximadamente 2600 años desde su 

primera aparición en la antigua Grecia, donde se fundó el núcleo denso de su significado que hoy 

bien conocemos como la conjunción de la palabra Demos (pueblo) y Kratia (gobierno), el 

“gobierno del pueblo”.   

En esta cita se menciona como tiene origen la palabra democracia que será uno de los 

elementos claves de nuestro trabajo y haciendo hincapié en la frase “gobiernos del pueblo” quiere 

decir, que el pueblo es quien tiene la voz y voto para elegir los representantes políticos y que 

ellos son los que por medio de su voto hacen que se forme un gobierno ya sea no políticamente 

adecuado o políticamente correcto para su representación. 

Se invoca a la participación ciudadana, la de agrupaciones sociales, para resolver 

problemas específicos y encontrar soluciones comunes o propiciar la unión de voluntades 

diversas en una sola acción comparativa. (Ibarra, 2006, p. 235) 

Es decir que la misma sociedad es la que llega a decidir quién llegara al poder eligiéndola 

democráticamente por medio del voto ya que esta misma espera que se resuelvan los problemas 

que viven dentro de sus comunidades, es ahí donde nosotras analizaremos determinadamente las 

secciones de Xalapa, sobre su ámbito geográfico, su nivel social y el por qué la misma ciudadanía 

prefiere abstenerse del votar. 

En pocos términos quien cree que no participa está dando su voto de confianza a quienes 

toman las decisiones o un cheque en blanco para que otros actúen en su nombre. (Ibarra, 2006, p. 

236). Es con ello que quien anule su voto no tiene la misma facilidad de exigir las necesidades o 

apoyos que requieran sus comunidades o de beneficio propio y los que también optaron por 

vender su voto por cierta cantidad de dinero, no tienen ese mismo derecho de los demás que si 

decidieron participar eligiendo quien los representaría. 

La participación de la ciudadanía se remota a tiempos posrevolucionarios pero hay que 

mencionar que las personas podían tener una participación política sin tener afiliaciones a algún 

partido o un color  y también se puede analizar las primeras participaciones dentro de la política, 

fue la afiliación de las diversas organizaciones que emiten el voto o están a cargo de que esto se 

lleve a cabo, se denomina que las personas que no están afiliados a determinado partido político 

pueden votar diferente en cada elección y esto hace que los partidos políticos tengan un mayor 



166 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

acercamiento con esas personas por quererse ganar el voto, en nuestro proyecto de investigación 

se tomaron los datos relativos a la elección del 2016 en el estado de Veracruz donde los votos 

favorecieron al PAN a nivel estatal y a Morena en la región de Xalapa, queremos determinar si en 

las próximas elecciones a Presidentes Municipales también se verá beneficiado el partido de 

Morena en el municipio de Xalapa o por ser elecciones municipales el voto cambie por otro 

partido al de las elecciones del 2016. 

 

Desarrollo teórico-conceptual 

El marco teórico al que recurrimos fue hacer una estructura de la interpretación de los autores 

respecto a esta problemática social en textos que encontramos y nos fueron de mucha ayuda 

puesto que estos autores nos dieron la facilidad de encontrar algo más, aparte del clientelismo, 

para saber porque existe un abstencionismos en tiempos de política. 

Trabajamos textos de las tres diferentes disciplinas que analizamos dentro del trabajo, 

como la Historia de María Teresa Villareal Martínez “La participación ciudadana y políticas 

públicas en los procesos electorales.”, donde la autora habla mucho de la participación ciudadana 

y como esta se involucra en espacios públicos, así mismo habla dentro del texto mucho de lo que 

es la democracia y como hay diversas visiones de ella en los diferentes modelos como el liberal, 

republicana y deliberativa; también un texto de Valentín Martínez- Otero Pérez “Concepto de 

movimientos sociales y sus formas de acción.”, donde el autor habla de tres conceptos básicos 

que son los movimientos sociales, solidaridad en la vida política dentro de los ciudadanos y el 

desafío colectivo que caracterizan a los diferentes movimientos sociales y dentro del texto se 

mencionan como han surgido y desarrollado los movimientos sociales que son tres: 

1. La estructura de oportunidades políticas y las construcciones que tienen que afrontar 

los movimientos sociales. 

2.  Las formas de organización, formales e informales, a disposición de estos fenómenos. 

3. Los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median 

entre la oportunidad y la acción. 

En la disciplina de Sociología trabajamos un texto de “Los jóvenes y la participación 

electoral” se muestra un análisis de la participación ciudadana y electoral a partir de los años 

1982 al 2004, donde con base a definiciones, investigaciones y textos se muestran unas graficas 
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donde se clasifican los resultados, donde nos fue de mucha ayuda ya que sirve como guía en las 

gráficas porque tiene mucha similaridad al trabajo que estamos realizando y las definiciones que 

el texto muestra son de gran apoyo y coherentes a la investigación. Y como ultima disciplina 

sobre las Ciencia Política trabajamos un texto de Flavia Freidenberg “Incentivos electorales y 

selección de candidatos en organizaciones neopopulistas: el Partido Roldosista Ecuatoriano 

(1984-2000).”, donde la autora maneja dos conceptos claves en su texto en el cual describe cada 

uno de ellos y redacta un proceso dentro del sistema electoral que en ocasiones no es el adecuado 

como los incentivos políticos, regímenes y sistemas electorales, puesto que el tema de los 

incentivos políticos es uno de los códigos que utilizaremos en el proyecto porque se nos hace de 

gran importancia ver como los partidos políticos en muchas ocasiones recurren a realizar delito 

electoral con los incentivos y es una problemática que ha influenciado en la comunidad votante. 

También trabajamos otro texto “Descripción y análisis de los jóvenes, ciudadanía y participación 

política en México”, donde nos mencionaba palabras claves como lo son ciudadanía, 

participación política, jóvenes, democracia y cultura política ya que las instituciones persisten en 

usar los recursos tradicionales para renovar el poder político como su más alto interés con lo cual 

muestran su nula sensibilidad para captar un momento histórico-social de disyuntivas que podría 

abrir la puerta a dos escenarios a) a la democratización forzada o contingente que serviría como 

una válvula de escape obligada por la creciente presión social b) la posibilidad de un escenario 

duro de aplicación de la fuerza del Estado, en tanto que éste se aleja cada vez más del recurso del 

diálogo y de la negociación con lo que queda de las fuerzas sociales que antes fueron sustento de 

la legitimación de los sucesivos gobiernos priistas. De todos los artículos creemos que este es uno 

de los más importantes ya que abarcan diversos temas que fueron abordados dentro del proyecto 

y sobre todo que no es tan complejo, este texto junto con su teoría determina una situación real 

que el país ha llevado. 

 

Diseño metodológico 

Nuestra investigación se basa en el siguiente diseño metodológico el cual se desglosa de la 

siguiente manera, iniciando con la perspectiva filosófica, la cual en un primer momento se utilizó 

la racionalista y en un segundo momento la empirista partiendo de lo deductivo a lo inductivo, 

por lo tanto, la metodología a la que recurrimos a utilizar en esta investigación es mixta ya que 
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los tipos de investigación que se utilizaron son: 

� Etnografía Virtual 

� Participativa 

� Colaborativa  

� Entrevista 

� Cuestionario 

� Encuesta  

En el orden que se muestra arriba es el que creemos que debemos seguir ya que en un 

primer punto se aplicó la metodología cualitativa que nos ayudó con la etnografía virtual con la 

cual nos guiamos con las respuestas para saber cuáles son los temas de interés de una 

determinada comunidad dentro de la red y como segundo punto dentro de la investigación 

cuantitativa será la entrevista que se aplicó a los representantes juveniles estatales de cada 

partido, en cuanto a  la metodología cuantitativa se utilizó para llevar a cabo encuestas y 

cuestionarios; se eligió ese orden iniciando por la entrevista ya que partiendo de la respuesta de 

los entrevistados creímos que se encontrarían  más elementos para agregar en nuestros 

cuestionarios y encuestas que se aplicaron en las zonas de investigación. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Nuestra investigación de campo comenzó aplicando un cuestionario al que nombramos 

“Cuestionario A” analizando la situación económica, social y geográfica de cada sección a la que 

se aplicaría la encuesta, el cuestionario contenía si la zona pertenece a un ámbito rural, urbano, 

suburbial, si hay parques cercanos donde los jóvenes puedan salir a distraerse, si cuentan o no 

con los servicios básicos como son el drenaje, agua, transporte, alcantarillado, electricidad y 

calles pavimentadas, a qué nivel social pertenecen los habitantes de esas secciones, es decir, si 

pertenecen a clase baja, media y alta, los niveles educativos cercanos que tienen como preescolar, 

primaria, secundaria y media superior y si dentro de la sección hay supermercados, 

departamentos, oficinas de gobierno, residencias, barrios, lugares nocturno, etc., lo cual todo esto 

ayuda a determinar qué tan acercados están con el gobierno y este los ha ayudado en su zona, 

pero también si a los candidatos políticos les favorece el status en el que viven esas personas para 

así poder tener mayor acercamientos con ellos. El ámbito geográfico urbano se refiere a las 
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secciones que están más cerca de la ciudad por lo tanto estas secciones tienen todos los servicios 

como son drenajes, electricidad, agua, transporte, alcantarillado y calles pavimentas, pudimos 

notar que las secciones más cercanas a la ciudad también cuentan con parques cercanos y el nivel 

social de sus habitantes en su mayoría son de clase media y alta, también tienen cerca los 4 

niveles de educación que agregamos en el cuestionario que era nivel preescolar, nivel primaria, 

educación secundaria y educación media superior, estas secciones que son la 2098, 2034 y la 

1929 también cuentan con departamentos, oficinas de gobierno, edificios, mercados cercanos e 

incluso lugares nocturnos.  

La gráfica que se muestra a continuación representa las secciones con las que se trabajó y 

donde se encuentran ubicadas geográficamente la mayor parte las secciones que se abstienen al 

voto. 

 

2 
Grafica 1 

Esta grafica muestra los resultados de cómo viven en las 6 secciones donde 3 pertenecen al 

ámbito geográfico urbano, 1 pertenece al rural, 1 al rural-urbano y 1 al suburbial 

 

Después de analizar las secciones y aplicar el cuestionario explicado en la parte de arriba 

se hicieron las entrevistas a los representantes juveniles de cada partido como ya se ha 

mencionado en varias partes del trabajo, comenzaremos a describir las entrevistas con los temas 

que son más relevantes para nuestra investigación, que serían los incentivos electorales, 
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participación política, participación ciudadana y partidos políticos, la primer entrevista que 

expondremos será la del joven Sandro Francisco Gómez Valdés presidente estatal de la Red 

Jóvenes X México.  

La Red Jóvenes X México que inicialmente se llamaba Movimiento Nacional de la de la 

Juventud Revolucionaria (MNJR) que a su paso trascendió a Frente Juvenil Revolucionario y 

hace unos 3 años se evoluciono a lo que conocemos hoy, la Red Jóvenes X México, que es el 

organismo oficial de los jóvenes priistas que encabezamos en Veracruz y a nivel nacional nuestro 

dirigente se llama Pablo Angulo Briseño que él encabeza todos los refuerzos nacionales de las 

Juventudes Priistas de todo el país. Respecto a los incentivos políticos Sandro Francisco Gómez 

Valdés comenta lo siguiente: Es un tema del INE que a través de esa reglamentación ya es muy 

difícil que se den plásticos como se acostumbraba a dar antes, es una reglamentación que viene 

desde el INE que ha aterrizado en el OPLE, efectivamente no solo es dentro del PRI si no 

también dentro de otros partidos, siempre ha existido que la camisita que la gorra para tener ese 

destino con los afiliados o con los cuales poder ganar su voto, pero esas malas mañas ya se han 

venido palmeando debido a esa reglamentación que te venia comentando, o siento que el 

electorado más allá de esos incentivos tiene que pensar por el bienestar de sus hijos, por el 

bienestar de la sociedad, de las familias y en ese sentido también ir educando o ser a través  de 

distintos foros pues tener esa cultura esa cultura del voto y que no a través de un dinero votes por 

un partido político. 

En la entrevista realizada al joven Gabriel Medardo López García secretario de Acción 

Juvenil por Veracruz estatal del PAN se rescata lo siguiente de las entrevistas: Dentro de la 

participación política yo te puedo hablar de dos maneras en que lo hacemos:  

1. Es el municipal, Acción Juvenil tiene una organización que tiene por supuesto un 

órgano nacional, la secretaria nacional de Acción Juvenil también electa por la 

militancia, las secretarias estatales y las secretarias municipales, en las secretarias 

municipales se desarrollan una de las primeras maneras para llamar a los jóvenes a 

participar en la política ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos fomentando actividades 

aparentemente diferentes a la política, diferentes aparentemente porque cualquier 

ciudadano podemos identificar la política como algo muy parecido a la corrupción, 

muy parecido a lo que tiene que ver con campañas electorales, muy parecido a cosas 
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bastantes negativas, pero hay cosas bastante diferentes y es que siguen siendo políticas 

y que nosotros de repente las perdemos de vista ¿cómo qué? Como el deporte, la 

cultura y el medio ambiente, en las secretarias municipales se desarrollan actividades 

que tienen que ver con los intereses directos de los jóvenes como el tema de los 

espacios públicos, como el tema del medio ambiente como se los mencionaba, el 

desarrollo social y por supuesto las actividades culturales vemos por supuesto también 

las actividades deportivas de manera que se llaman a los jóvenes de manera general a 

que participen a actividades que les son atractivas y que si son política pero que de 

repente no son la política que nosotros pensamos porque no es la política que nosotros 

estamos viendo por medio de los periódicos, las noticias, Facebook, entonces nuestra 

secretaria de comunicación municipales desarrollan este tipo de actividades y ocurre 

muy frecuentemente que los jóvenes dicen –Oye sabes que a mí la política no me 

gusta pero si vas reforestar si te acompaño, oye no me gusta pero me gusta el futbol o 

el básquet y si estás haciendo un torneo pues si le entro, oye mira a mí la política no 

me gusta pero si necesitas una campaña para ayudar a niños con cáncer o los abuelitos 

de acilo pues sí, son actividades que a nosotros nos ayudan a llamar jóvenes y 

nosotros lo que buscamos con esas actividades es a fortalecer el humanismo que 

nuestra doctrina se pre una, finalmente son actividades atractivas pero que sirven a los 

demás. 

2. El segundo la formación, nosotros formamos ciudadanos, formamos líderes y 

formamos gobernantes, tenemos una barra de información y capacitación muy 

específica que van desde los cursos básicos de cada uno de los municipios cursos 

donde se les enseña la guía de identidad del partido, donde se les enseña cual es 

gobierno humanista que genera el partido, donde se les enseña también cual es el líder 

humanista, desde esos curso y experiencias formativas en cada municipio hace 

personas más especializadas, en ejemplo dentro de un par de semanas Acción Juvenil 

en su conjunto va a desarrollar un diplomado en materia de equidad de género, hace 

una semana y media desarrollamos en el Puerto de Veracruz una escuela de estrategia 

electoral dentro de tres semanas vamos a desarrollar un encuentro de líderes juveniles 

para desarrollar las directrices de las campañas en general para este 2017 y así como 
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alrededor de estas fechas y estas actividades a lo largo de estos dos años vamos a 

descubrir y hemos estado descubriendo y ofreciendo a los jóvenes actividades desde 

cuestiones de comunicación política, cuestiones de derechos humanos, cuestiones del 

tema de equidad de género, atención u aplicación de lo que ya sabemos en la inclusión 

de las personas con discapacidad, bueno se me pueden ocurrir bastantes cosas que ya 

son experiencias formativas específicas. 

Dentro de la entrevista Gabriel Medardo nos comentó que en las últimas campañas han 

desarrollado un método y les ha dado un resultado efectivo el cual consiste en tres etapas: 

1. era etapa: Escuchar  

2. da etapa: Etapa propositiva donde a los jóvenes se les ofrece la propuesta del partido 

en general, pero también se le ofrece al candidato, se dice quién es el candidato y 

porque es el mejor de los candidatos  

3. era etapa: Inhibir el miedo de ir a votar, inhibir el miedo de las ganas de anular o de no 

ejercer ese derecho y por supuesto de inhibir las posibilidades de que otras fuerzas 

políticas compren esos votos 

Y por último fue la entrevista realizada a José Ángel Echevarría Escamilla secretario 

estatal de Juventud-es Morena con el joven Eddy García López militante del mismo partido, lo 

más sobresaliente de la entrevista que corresponde a nuestro trabajo, es lo siguiente: Las 

actividades fundamentales como partido y jóvenes de morena es que ha tenido una gran 

diferencia con los demás otros partidos llámese PRI, PAN y todos los demás que utilizan a los 

jóvenes nada más digamos como medios de propaganda que es normalmente para lo que los 

utilizan y andar apoyando en el crucero al candidato, dentro de morena estamos convencidos que 

los jóvenes contamos con la suficiente madurez y preparación de poder ir direccionando también 

y tomando las riendas de nuestro partido; tal es el caso de que tenemos compañeros bien valiosos 

dentro de  la estructura del partido a nivel estatal también tenemos espacios donde hay jóvenes 

ocupando ciertos lugares y también tenemos jóvenes a nivel municipal, también tenemos a los 

jóvenes representantes de OPLE tenemos también representantes ante el INE, compañeros 

asesores de diputados locales y federales que también son jóvenes, entonces es básicamente la 

apertura que se les ha dado a las juventudes dentro de nuestro mismo partido de que podemos 

incidir en la toma de decisiones no solamente del país sino también de nuestro partido. 
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José Ángel Echevarría Escamilla comentó que se necesita que lo jóvenes se involucren 

también en cuestiones políticas, llámese aquí en Xalapa, el estado o en México  pero es necesario 

que se involucren, ya si después se suman al proyecto que nosotros encabezamos pues serán 

bienvenidos, lo que hacemos también es que desde la secretaria general de jóvenes necesitamos 

tener la información de porque los jóvenes no se interesan en cuestiones de participación política 

y los tres punto más importantes del por qué la juventud de entre 18 y 24 no se interesan en la 

política son:  

1. Porque no existen políticas públicas dirigidas hacia los jóvenes, somos una cantidad 

grandísima de jóvenes, pero solo se generan políticas públicas para jóvenes de 

determinado factor de población, mientras que el resto no está siendo atendido. 

2. Piensan que la política es pura corrupción  

3. Los partidos políticos no han logrado mostrar un mensaje donde los jóvenes se vean 

identificados y les interesen. 

Después de analizar el cuestionario y terminar las entrevistas se comenzaron a realizar las 

encuestas en las secciones correspondientes a nuestro proyecto de investigación, esto con la 

principal finalidad de conocer así mismo la opinión de los ciudadanos respecto a la minoría de 

participación que se había tenido en esas secciones, las gráficas a continuación mostraran el 

resultados de las preguntas de mayor interés dentro del trabajo que contienen las respuestas de 

todos los ciudadanos encuestados, tomando en cuenta un patrón de 120 ciudadanos encuestados 

en 6 secciones a lo que corresponde a 20 encuestas por sección.  
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3 
Gráfica 2 

 

Esta pregunta la consideramos importante no porque hayamos querido saber cuántas 

personas son más simpatizantes de algún partido político sino que la consideramos como punto 

clave para las respuestas del resto de las preguntas en la cuesta ya que sabíamos que si eran 

militantes o simpatizantes de algún partido político en la pregunta ¿Cómo ve usted este cambio 

de gobierno después de que el PRI estuvo 86 años frente al Estado de Veracruz? Si eran 

simpatizantes del PRI contestaría malo o muy malo, si eran simpatizantes del PAN o Morena  su 

respuesta sería muy bueno o bueno pero si las personas no se decían ser militantes ni 

simpatizantes de ningún partido político la respuesta estaba en regular, todo esto nos ayudó para 

poder abrirnos y tener más comunicación con todas las personas a las que entrevistamos ya que 

entraban en confianza y nos comentaban que como sociedad la gente está cansada que cuando 

tiempos electorales los candidatos se acerquen a pedir su voto, prometiendo muchos beneficios a 

favor de la colonia y cuando el voto le es favorecido no los vuelven a ver y eso es algo que se ve 

más en las zonas rurales y suburbiales ya que están más retiradas de la ciudad. 
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4 
Gráfica 3 

En la gráfica se muestra algunas opciones por los que la gente se abstiene al voto o lo 

anulan, se muestra una frecuencia de 60 con la opción de “los candidatos no son los adecuados” 

lo cual se refiere a muchas circunstancias como personas con mucha cola que les pisen, muy 

jóvenes, no preparadas para ocupar un cargo y personas que no son conocidas, la opción de no 

tienen buenas propuestas los candidatos con una frecuencia de 26 quiere decir  que los 

candidatos que son elegidos para participar en la contienda electoral no tienen buenas propuestas 

que ayuden a un estado, municipio, comunidad o colonia, en represión hubo una frecuencia de 18 

aunque son pocos no se deja tomar en cuenta de que existen amenazas para que voten por algún 

candidato lo cual es un delito muy grave, con una frecuencia de 10 está el temor a que se armen 

conflictos en las casillas el cual en muchas ocasiones es muy común y más cuando son 

votaciones a presidentes municipales ya que la gente se apasiona por la política porque se 

conocen las personas por ser comunidades más pequeñas y por ultimo con una frecuencia de 6 

está la opción de otro donde la gente opinaba cosas que creían que era algún factor de incidencia 

en su comunidad. 
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Consideraciones finales 

Este trabajo es muy importante para cualquier joven que le interese la política ya que las 

entrevistas fueron realizadas a los dirigentes estatales juveniles de los partidos PAN, PRI y 

Morena; fue un trabajo de campo que se hizo con mucho esfuerzo y aunque sentimos que la 

investigación fue un tanto compleja no dudamos de la utilidad que este tendrá; también tomando 

en cuenta que nos ayudó mucho este trabajo a desarrollarnos este semestre como estudiantes de 

sociología dentro del tema de la política, principalmente porque se tiene la idea de que los 

sociólogos no están de acuerdo con la política y que siempre están en contra de todo y en este 

trabajo se demuestra lo contrario. 

Tomando toda la información obtenida se lograron los objetivos presentados para la 

elaboración del trabajo; encontramos los factores principales por lo que las personas habían 

decidido no participar en las votaciones absteniendo su voto o anulándolo, se logró tener con los 

representantes juveniles de los partidos PRI, PAN y Morena un dialogo que propicio un mejor 

desarrollo para el acercamiento con los ciudadanos y con el trabajo, aunque como cualquier 

elaboración de un proyecto se llegan a tener dificultades en determinadas ocasiones los pequeños 

errores se fueron disolviendo con la participación de todos los que colaboraron con este trabajo. 

 
Imagen 1 
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Implicaciones de la corrupción en las formas de participación ciudadana de jóvenes entre 

15 y 29 años de Guanajuato 

 

Implications of corruption in the forms of citizen participation of young people between 15 

and 29 years of Guanajuato 

 

Noehemi Orinthya Mendoza Rojas1 
 

Resumen: Este trabajo muestra el inicio de un proyecto de investigación que pretende acercarse a las actividades en 

que los jóvenes se involucran en prácticas de ciudadanía al margen de la política institucionalizada, en una sociedad 

permeada por la corrupción y de confianza deteriorada. Se construirá un corpus de análisis de discurso a partir de 

observación etnográfica, grupo focal, entrevistas abiertas y semi-dirigidas a jóvenes estudiantes, trabajadores de 

tianguis y del servicio público, en centros deportivos, actividades promovidas por instancias gubernamentales 

dirigidas a jóvenes, registro de discursos de funcionarios, observación de las manifestaciones artísticas y 

organizativas de los jóvenes. 

 
Abstract: This work shows the beginning of a research project that aims to approach activities in which young 

people are involved in citizenship practices outside of institutionalized politics, in a society permeated by corruption 

and deteriorating trust. A corpus of discourse analysis will be built based on ethnographic observation, focus group, 

open and semi-directed interviews with young students, tianguis and public service workers, in sports centers, 

activities promoted by government agencies aimed at young people, registration of speeches by officials, observation 

of the artistic and organizational manifestations of young people 

 
Palabras clave: corrupción; participación ciudadana; democracia; jóvenes; Guanajuato. 

 

Se dice que las nuevas generaciones serán difíciles de gobernar. 
 Así lo espero. 

Alain. 
 

El interés por reflexionar acerca de las prácticas de ciudadanía de los jóvenes en un contexto de 

corrupción, surge de la experiencia en un centro penitenciario de Guanajuato, cuando observé que 

entre la población de sentenciados, se registraba un aumento significativo de jóvenes cuyas 

                                                 
1 Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, línea de investigación: Estado, 
Poder y Acción Colectiva. orinthya.psic@gmail.com. 
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condiciones de vida precarias, me llevaron a cuestionarme acerca de la situación de los jóvenes 

en la actualidad y cuando al conversar con un joven sentenciado, él cuestionaba la universalidad 

de la aplicación de las leyes, expresándolo como una complicidad o un consenso de la siguiente 

manera: 

 

“en México todos robamos. El presidente Calderón roba, pero todos se voltean para otro 

lado así que nadie ve, Zedillo también robaba y hasta ahora le salen sus trapitos al sol. Yo 

robo, todos…desde los más altos puestos hasta nosotros, si el presidente roba, ¿porqué yo 

no?, el gobierno debe de poner el ejemplo pero no, todos robamos, robar no está bien pero 

todos lo hacemos”. (Hombre de 24 años, Sentenciado a 10 años de prisión por robo de 

vehículos, comunicación personal 12 de septiembre de 2010). 
 

En el sexenio que corre la opinión pública se ha visto conmocionada por la difusión de 

casos de escandalosa corrupción de funcionarios, el más citado conocido como “La casa blanca 

de Peña” siendo el título del reportaje periodístico que lo dio a conocer. La propiedad, con un 

valor de 86 millones de pesos, reveló una serie de relaciones fraudulentas, a través de dádivas y 

concesiones entre el actual Presidente de la República y las empresas de Juan Armando Hinojosa 

García (grupo HIGA). Otro caso es el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte quien ha sido 

vinculado a proceso judicial por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, 

asunto que comenzó con más de 55 denuncias principalmente por corrupción y el desvío de 

recursos de 35 mil millones de pesos. Como lo cita una nota en 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/confirman-vinculacion-proceso-contra-javier-

duarte. Estos episodios alimentan el clima de desconfianza social, así como las constantes 

transgresiones a la ley y abusos de poder por parte de las fuerzas policiales y la milicia, de las 

fuerzas del orden público en general. Acontecimientos como la desaparición de 43 estudiantes de 

la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero han favorecido un clima de suspicacia hacia las 

instituciones. Según el sitio Aristegui Noticias, el 26 de septiembre de 2014, personal del 27 

batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, persiguió y atacó a los estudiantes, 

sin que a la fecha el gobierno haya fincado responsabilidades. En Fue el Ejército iban a 

recuperar la heroína: #La verdadera noche de iguala (Aristegui Noticias, 2016).  
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¿Cómo los ciudadanos participan de la vida en sociedad en un entorno corrupto y de 

impunidad? ¿en qué medida las acciones ciudadanas se encuentran influidas por estas prácticas? 

En fechas recientes distintas regiones del país se vieron afectadas por sismos que provocaron 

desastre y destrucción de viviendas con grandes pérdidas materiales y humanas. Frente a estos 

eventos, la sociedad mostró una gran capacidad de organización para reunir víveres, 

medicamentos y brigadas de ayuda especializada, las tecnologías de información y comunicación 

tales como internet y el uso de aplicaciones para redes sociales, constituyeron un elemento 

fundamental para la organización. En este proceso, circularon en redes sociales denuncias 

ciudadanas, de fundaciones, asociaciones civiles, artistas y periodistas, acerca del desvío de los 

recursos por parte de funcionarios para almacenarlos en bodegas, con miras a las campañas 

electorales del proceso 2018. Como puede verse en el sitio 

https://www.debate.com.mx/show/Famosas-denuncian-robo-de-viveres-a-damnificados--

20170922-0100.html. Este fenómeno muestra la participación de la ciudadanía en beneficio del 

bien común, aún en medio de una sociedad marcada por la desconfianza o será acaso 

precisamente por eso. Los jóvenes en este fenómeno en particular, parecen haber tomado parte de 

una manera significativa. Así lo enunció el diario El País: 

 

“los jóvenes mexicanos, motor de la reconstrucción […] la empatía ante el dolor, el 

recuerdo del sismo del 85 y el deseo de participación dentro de una sociedad anquilosada 

políticamente, detonan una masiva movilización juvenil […] brigadas de apoyo, grupos 

autoorganizados y autónomos recorren la ciudad descargando víveres y medicinas” 

disponible en 

https://elpais.com/internacional/2017/09/22/actualidad/1506105133_452899.html 

 
Estos hechos cuestionan la creencia de que los jóvenes se encuentran desinteresados y 

apáticos respecto a lo que ocurre en sus entornos. En la lógica de la vida contemporánea, los 

jóvenes entran en un conjunto de categorías que los inlcuyen según el interés de diversos espacios 

sociales y actores y los excluye según ese mismo orden de intereses. Todos los agentes de 

socialización son corresponsables del éxito o fracaso del desarrollo y la integración de sus 

generaciones más jóvenes. 

https://www.debate.com.mx/show/Famosas-denuncian-robo-de-viveres-a-damnificados--20170922-0100.html
https://www.debate.com.mx/show/Famosas-denuncian-robo-de-viveres-a-damnificados--20170922-0100.html
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Coordenadas espacio y tiempo: la condición de las juventudes y su lugar social 

Como parte del proceso de delimitación del objeto de estudio, se realiza un trabajo de 

contextualización que ha llevado a reflexionar en torno a las crisis de las macroeconomías, las 

transformaciones globales y su impacto en los contextos políticos, sociales, culturales y 

tecnológicos y ha llevado la mirada también hacia las transformaciones de lo político en México, 

para pensar las mutaciones que las formas de corrupción han presentado asociadas a las reformas 

estructurales y el lugar de los ciudadanos y los jóvenes en medio de esos contextos. 

Las crisis de las macroeconomías de los países en los años 80, provocó estragos en la 

economía de las personas. Transformaciones de orden tecnológico han incidido en la esfera de la 

producción económica, en la circulación de capitales y los sistemas de comunicaciones, alterando 

la división técnica y social del trabajo, articulando de otras maneras las ingenierías de la industria 

y diversificando las ofertas de productos para el consumo. Esto ha traído consecuencias en la 

formación de las clases sociales y las formas en las cuales los consumidores se agrupan 

simbólicamente, modificando los esquemas de agrupación y organización social de las 

poblaciones, alterando la movilización política, lo que deriva en la fragmentación de intereses y 

disuelve la solidaridad social. Los cambios que han alterado a las sociedades en todas sus esferas 

afectan las formas de participación y definen una manera de ser joven, una experiencia histórica 

en que lo juvenil se ve rodeado con significados completamente diferentes. 

Se trata de cambios a nivel global, o de época, que se escenifican de maneras específicas 

en distintas regiones. Los jóvenes de esta generación, conforman su experiencia en un contexto 

social, tecnológico y cultural totalmente distinto a los jóvenes de generaciones anteriores (los 

60´s y 70´s por ejemplo), lo cual alimenta la creencia de que los jóvenes se encuentran 

desinteresados y apáticos respecto a lo que ocurre en sus entornos. Sin embargo, es precisamente 

el hecho de que su entorno es distinto lo que explica que, sus compromisos, conductas y 

expectativas sean notablemente diferentes, puesto que son miembros de un clima histórico que 

nos habla de otra forma de estar en el mundo, de vivir sus espacios, sus dimensiones en relación 

con estructuras subjetivas y de pensamiento múltiples. 

Los jóvenes se han visto afectados por el desempleo y han sufrido los costos de una 

política económica que los excluye de incorporarse productivamente a la sociedad. En el entorno 



183 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

de descrédito de la política formal, los partidos políticos de todos los signos dejaron de significar 

opciones confiables para transformar la sociedad y la política se volvió un mundo indeseable 

caracterizado por la corrupción. Hay un escenario de conflictividad y malestar generalizado, de 

competitividad y violencia. La violencia juvenil ha irrumpido como un síntoma de la exclusión 

social en materia de oportunidades y de la inclusión cultural, producida a partir de la creación de 

necesidades de objetos y modos de vida. Este clima de desconfianza social y hacia las 

instituciones genera patologías en los vínculos sociales, se desconfía del otro, porque se teme el 

conflicto, el otro representa la amenaza del conflicto, no sólo de agresión física, sino de 

competitividad. 

En algunas regiones del mundo avanzaron los procesos de democratización de maneras 

precarias pues aunque los ciudadanos han sido capaces de producir espacios para una mayor 

participación, aún persisten grandes desigualdades. La globalización ha modificado las fronteras 

nacionales con razones de mercado fundamentalmente, pero también ha traído cambios en 

materia de derechos humanos y la idea de la tierra, del globo como espacio compartido se ha 

hecho fuerte a través del desarrollo de las tecnologías y las industrias culturales, modificando las 

nociones de tiempo y espacio. 

La juventud, enfrenta retos que ninguna otra generación de las predecesoras pudieron 

siquiera imaginar: la revolución tecnológica (Internet, inmediatez), la emergencia de los nuevos 

movimientos sociales (ONGs, ecologismo, multiculturalismo, etc.) o el incremento de los flujos 

migratorios son sólo algunos de los retos más importantes que trae consigo el complejo mundo 

actual. 

Esta es la densa atmósfera en la que los jóvenes están situados, constituye el espíritu de la 

época, lo que Kosellek, denomina experiencia generacional, y refiere a “condiciones y procesos 

específicos de una generación en los que se solapan las historias personales, pero que también 

remiten a espacios de tiempo más amplios que configuran un espacio de experiencia común […] 

el espíritu de la época”. (2001, p.53) 

La situación de los jóvenes en México los coloca en este espacio de experiencia con las 

particularidades del contexto mexicano caracterizado por la desconfianza social y hacia las 

instituciones, un trasfondo de individualismo y competencia, de índices elevados de corrupción, 

impunidad y abuso de poder. Según la Organización para la Transparencia Internacional, la 
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Percepción Ciudadana de Corrupción en el sector público, para el caso de México en 2015 fue de 

35 en una escala de 100-0 siendo 0 el nivel más elevado de corrupción.  

La deteriorada confianza ciudadana en las instituciones, se asocia también al pobre 

repertorio de caminos viables de exigibilidad de derechos, con una desgastada concepción de la 

universalidad de las normas y de su aplicación, pues México es el segundo país de 59 con mayor 

índice de impunidad, según  se publicó en 2015 en el sitio de Forbes1.  

La corrupción ha sido parte del sistema político del Estado, lo cual se puede evidenciar 

según las revisiones de Morris (1999) quien afirma que Luis Echeverría durante su gobierno 

(1970-1976) declaró a la corrupción como “un cáncer de la Revolución” y realizó una purga de 

funcionarios corruptos, instituyendo reformas administrativas para frenar los abusos; en el caso 

de su sucesor López Portillo (1976-1982) también intentó implementar cambios a través de la ley 

de responsabilidad que requería la divulgación pública de las propiedades de los funcionarios del 

gobierno y el fortalecimiento de la supervisión pública y del Congreso. Más tarde Miguel de la 

Madrid (1982-1988) lanzó una campaña a la que denominó “'Renovación Moral”', encarcelando a 

funcionarios prominentes de la administración anterior, y mediante la creación de una oficina del 

Contralor a nivel de gabinete, con la intención de establecer las sanciones por conducta corrupta.  

Estas prácticas que pueden rastrearse en el pasado, articulan al sistema político y le dan 

forma al Estado mexicano, posibilitan pensar sus movimientos, impactando a la economía, la 

política y la vida social.  A partir de su nacimiento y en un esfuerzo de transición hacia la 

conformación de un Estado moderno, se requirió una serie de movimientos del sistema político 

que hicieron necesario el cambio de un Estado no democrático a uno que permitiera la 

participación ciudadana, la competencia político electoral y un moderado pluralismo. (Navarrete, 

2008). 

El Estado ha constituido el lugar privilegiado para la instauración de un proyecto de 

desarrollo, de un proyecto de Nación, diseñado por las élites políticas, por aquéllos con 

privilegios económicos, administrado por la burocracia y sostenido bajo un discurso de que dicho 

proyecto correspondía a lo que era del interés de la mayoría de la población y tenía su origen y 

justificación en la revolución mexicana. A mediados de los ochenta del siglo XX comenzó la 

crítica a la violación de los derechos políticos a través de la crítica al fraude electoral y la 

exigencia por parte de la sociedad de elecciones transparentes, produciéndose un vasto 
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movimiento social que tuvo expresiones civiles y partidarias. Este movimiento civil, se enmarca 

también en el proceso impulsado por el Estado, que ha significado la construcción de una 

sociedad capitalista dependiente y subordinada al capital mundial, en donde trabajadores y 

campesinos fueron ubicados como dependientes, bajo la aparente tutela y protección del Estado, 

que había venido funcionando bajo esquemas corporativos y clientelares. Este clima de 

desconfianza social y hacia la política, declinó en la decisión de los ciudadanos, a través de las 

urnas, por un cambio en las elecciones de 2000, asume la presidencia de la República el PAN, se 

transforman las estructuras y comportamientos del antiguo régimen, los valores y normativas, las 

lealtades se abren a dialogar con otros actores, incluso poco favorables a la democracia. A partir 

de la década de los 90 se dan una serie de importantes transformaciones, como el crecimiento de 

la autonomía de la sociedad civil, la profesionalización de la prensa y la incapacidad del gobierno 

para controlarla, la constitución de organizaciones ciudadanas anticorrupción y para la 

supervisión de los procesos electorales, la creciente presencia en México de organismos 

internacionales que han influido en la política mexicana y la creciente presencia de políticos de 

oposición en el Congreso, el Senado y en los diferentes niveles de gobierno, cuyas acciones 

favorecen la exposición de actos de corrupción de las anteriores administraciones, lo cual 

colaboró a la transición citada, mediante las divisiones al interior de la élite gobernante, la mayor 

exposición pública de la relación de funcionarios y militares con los cárteles de la droga, que han 

sido los nutrientes de la desconfianza social.   

La corrupción, a diferencia de lo que ocurrió tras la Revolución Mexicana, no contribuye 

a la estabilidad del régimen, lo desestabiliza; los nuevos patrones de corrupción deterioran el 

sistema político. Asociados al comercio ilegal de las drogas y la delincuencia, han llevado el 

interés de la corrupción desde el ámbito de las burocracias del sistema político, a las 

organizaciones privadas, al interés empresarial, se ha debilitado la confianza social hacia la 

política y la confianza de los inversores internacionales. 

A nivel social, ha contribuido al aumento de la delincuencia, el deterioro de la seguridad 

pública y a deslegitimar al régimen y la política. Hoy, la lucha contra la corrupción se ha 

convertido en un estandarte en la lucha de los poderosos por recuperar su legitimidad como 

reformador, desde distintos partidos políticos. En medio de estas condiciones, el Estado se 

encuentra debilitado como consecuencia de la austeridad económica y las reformas estructurales 
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propuestas por el actual régimen que no consiguen contrarrestar los incentivos ofrecidos por los 

cárteles de la droga. El poder económico de los cárteles de la droga ha alcanzado la capacidad 

para atrapar a las agencias e instituciones del Estado a través de enormes sobornos. De manera 

que la democratización en México, no ha conducido a una reducción de la corrupción, sino a su 

transformación, de la mano de las políticas neoliberales, convirtiéndose en instrumento de 

corporaciones criminales y transnacionales que manejan al Estado. Las reformas neoliberales han 

fortalecido la corrupción, debilitado el Estado de Derecho y han impactado en la dificultad de la 

ampliación de la ciudadanía. 

¿Qué prácticas de participación ciudadana ejercen los jóvenes en un contexto de 

corrupción institucional y de sus representantes, de corrupción democrática y de un Estado que 

no garantiza sus derechos, posesiones, capacidades y aspiraciones? 

 

Ciudadanía juvenil en un clima de desconfianza, impunidad y corrupción. El asunto a 

investigar 

La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al 

conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder, es 

necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de 

todos. Las distintas concepciones de ciudadanía enfatizan que se trata de un proceso de doble vía 

que involucra derechos y obligaciones. Hablar de la participación ciudadana de los individuos en 

una sociedad cualquiera hoy en días es un tema complejo que implica considerar una serie de 

variables.  

Las sociedades capitalistas generan una amplia gama de desigualdades entre las que se 

cuentan las diferencias de capacidades y oportunidades de la ciudadanía para participar como 

agentes sociales, económicos y políticos iguales. Con la llegada del régimen capitalista post-

industrial, se produce una lógica de descolectivización o re-individualización en donde los 

ciudadanos compiten unos con otros con efectos profundamente desestructurantes en las 

solidaridades El impulso a la individualidad se ha generalizado, con ausencia de un regulador 

neutro entre los interlocutores sociales, el Estado ha dejado de proporcionar seguridad social, los 

ciudadanos están solos frente al mercado y sufren el riesgo de carecer de los soportes o recursos 

base para hacer frente a las exigencias del mundo. A estas condiciones se suma la dificultad para 
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acceder al ejercicio de una vida en entornos de justicia. (Castel, 2010). 

O’Donell señala en el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

2004, que nuestro país se considera como una ciudadanía precaria o intermitente tomando en 

consideración los tres ejes estructurantes de la ciudadanía: Derechos Humanos (civiles, políticos, 

sociales y culturales/ambientales) que no son plenamente reconocidos en nuestro país, pues no se 

debido a la debilidad de nuestras instituciones que los defiendan y promuevan, ni los ciudadanos 

poseen instrumentos idóneos de exigibilidad y menos de justiciabilidad por lo que señala que 

debemos hablar de “ciudadanos precarios”. 

El actual fenómeno de exclusión de los jóvenes por falta de oportunidades, asociado a la 

deserción escolar y el empleo precario, se expresa en la cifra de 7.5 millones de jóvenes, según 

informe del Banco Mundial en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-

datos/2016/01/22/los-ninis-de-mexico-75-millones-de-jovenes. Si consideramos a los ciudadanos 

como “arquitectos y actores de sus propias vidas”, desde la perspectiva de la ciudadanía activa 

(Comisión Europea, 1998); como aquellos que participan activamente en la creación y ejercicio 

de derechos y que se sujetan a la obligación de cumplir con las exigencias de una ley por las que 

se supone se encuentran protegidos, favoreciendo la confianza y la cohesión social. 

La confianza social es un elemento constitutivo de la cohesión social y se percibe como 

soporte de la democracia (CEPAL, 2007). Dicha confianza se afirma gracias a las percepciones 

positivas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia, del cumplimiento de las 

normas mínimas en la sociedad y el control de las condiciones que determinan el bienestar, así 

como la credibilidad de las instituciones y la solidaridad. La cohesión social, entendida como 

sentido de pertenencia, se traduce en las relaciones de solidaridad y responsabilidad sociales. 

Éstas no sólo dependen de la sociedad civil sino también de la orientación del Estado y de la 

economía. ¿Cómo pensar el acceso a una ciudadanía activa en las condiciones de precariedad 

social, de ciudadanía precaria como lo califica Naciones Unidas?  

Este proyecto de investigación tiene por objeto contribuir al conocimiento sobre la 

participación ciudadana de los jóvenes en un clima de aparente resignación hacia las violaciones 

al sistema normativo, donde la impunidad y la corrupción se han vuelto cotidianas, a partir de 

reflexionar acerca del lazo social, el estatus del otro y el sentido de comunidad, buscando 

enriquecer el conocimiento e investigaciones al respecto y que posibilite pensar en medidas 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2016/01/22/los-ninis-de-mexico-75-millones-de-jovenes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2016/01/22/los-ninis-de-mexico-75-millones-de-jovenes
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concretas para el diseño, mejora de programas o estrategias que favorezcan un clima de seguridad 

y confianza mutua, desde la experiencia de los propios jóvenes, contribuyendo a la comprensión 

de la dinámica de la vida política en México. 

 

Breves reflexiones desde la teoría 

La corrupción ha sido concebida como sinónimo de soborno o extorsión protagonizados por 

servidores públicos. Sin embargo, afirma Sandoval Ballesteros (2016) como hemos comentado, 

que la corrupción es histórica y sus prácticas concretas adquieren una gran variedad de 

modalidades que irrumpen con más claridad en aquellos momentos en los cuales la relación 

Estado-sociedad opera con ineficiencia y en contra de los más elementales principios de justicia y 

legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. Nuestro país, es un caso de ello. 

 Propone un esquema para pensar la corrupción, como la resultante de abuso de poder, 

más impunidad, menos participación ciudadana y sostiene que el problema no está sólo en el 

gobierno, sino también en el mercado. Nos encontramos, afirma  

 

“Ante una cancelación de facto del acceso al poder, el acceso a la justicia y el acceso a la 

representación, lo cual mina directamente la democracia y explica la génesis de doble 

fraude que implica facetas financiero-estructurales y político-electorales.” (2016, p. 127) . 

 

La dominación social se sostiene en el abuso de poder, sin distingo de si ello proviene del 

ámbito público o privado; la impunidad de las más altas esferas del poder, particularmente la que 

corresponde al sector privado cuando actores no estatales se hacen cargo de áreas o funciones 

asignadas al sector público, o sea la privatización del sector público, la delincuencia organizada 

haciendo labores del Estado, como la gestión de “empleos”, labores de “seguridad pública” o 

corrompiendo a sus funcionarios y la exclusión social o la expropiación de la voz ciudadana, 

provocan un profundo distanciamiento entre la sociedad y sus representantes. Estos elementos se 

reflejan a su vez en una cancelación del acceso al poder, el acceso a la justicia y el acceso a la 

representación, la dificultad de los ciudadanos en México de acceder a estos elementos, producen 

efectos patológicos en la democracia. 

 Siguiendo esta línea de ideas, se recupera una publicación de 2006, en la que Warren 
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propuso el concepto de corrupción democrática y afirmó que la norma violada por la corrupción 

es la No inclusión de la sociedad civil en las decisiones, por tanto, propone construir una 

inclusión empoderada, proceso en el cual tienen gran importancia el juicio y argumentos 

colectivos y el control de los recursos económicos para favorecer la democracia y hacerle frente a 

la corrupción, esto es, la participación ciudadana en el ámbito político. Para este trabajo, se 

considera lo político” desde la perspectiva de Rosanvallon (2002) que lo concibe, como un 

campo y un trabajo. Es decir, como ese lugar donde se entrelazan las vidas de hombres y mujeres 

y como un proceso por el cual un agrupamiento humano toma paulatinamente el carácter de una 

comunidad, por lo que hablar de lo político, significa hablar del poder y de la ley, de la igualdad 

y la justicia, la identidad y la diferencia y la ciudadanía y la civilidad, todo lo que constituye la 

“polis” más allá de la competencia partidaria por el ejercicio del poder. 

Rosanvallon (2007) afirmó que la democracia, está integrada por dos rostros, el de la 

democracia de la desconfianza organizada que se pone de manifiesto a través de los poderes 

indirectos diseminados por todo el cuerpo social, y que se constituyen por todas las formas de 

participación de la sociedad civil, a este rostro de la democracia, lo denominó contrademocracia y 

la democracia representativa, el otro rostro, se constituye por la participación ciudadana 

organizada en la democracia de la legitimidad electoral.  

La concepción de contrademocracia, integrada por las formas de participación de la 

sociedad a través de la vigilancia y el control: la denuncia, la calificación y evaluación de su 

gobierno; los actos de obstrucción y oposición a las decisiones que atentan contra el bien común 

y la capacidad de enjuiciar a sus representantes, constituyen un sistema junto con las instituciones 

democráticas legales, es decir las instancias del sistema electoral.  

Este trabajo se propone acercarse a conocer las actividades en que los jóvenes 

guanajuatenses se involucran en lo político, en la construcción de la democracia, desde la política 

no institucional, esto es, en relación con la toma de decisiones y acciones en su comunidad, con 

la definición de problemas, el diseño e implementación de soluciones, la evaluación de 

resultados, la formación de colectivos de acción, la gestión u observación ciudadana, las prácticas 

cotidianas de ayuda y solidaridad, al margen de procesos electorales, y en medio del contexto que 

se ha descrito brevemente, permeado por la corrupción y la violencia. Se presupone que los 

jóvenes hoy, disponen para configurar su participación en la vida social y política de medios 
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como internet y redes sociales para la formación de lazos sociales, para la creación de espacios de 

discusión y encuentro en el sentido en que Rosanvallon define a internet, como “un espacio 

generalizado de vigilancia y evaluación del mundo” (Rosanvallon 2007, p. 82) que aunque son 

espacios que no se encuentran libres de censura, y el acceso a ellos aún constituye una forma de 

desigualdad, forma parte de la experiencia generacional de los jóvenes. 

Reguillo publicó en 2003 un texto en el cual reflexiona acerca de los cambios en la 

participación asociado a la condición de las juventudes en América Latina, cuyos gobiernos los 

han convertido afirma en sujetos de políticas públicas pero desalojados de la política, de manera 

que son sujetos de discursos, programas y proyectos que no logran colocar al joven como 

interlocutor calificado, lo cual dificulta el acceso de los jóvenes a la representación y la justicia y 

cuestiona la legitimidad del gobierno y sus instituciones. 

De acuerdo a César Solórzano de Zona Franca, “Ocupa Guanajuato 2do lugar con más 

Ninis a nivel nacional. En la misma publicación de oct 2013, se informa que son 533 mil jóvenes 

en el Estado los que se encuentran en esa situación como puede consultarse en el sitio 

http://zonafranca.mx/ocupa-guanajuato-2do-lugar-con-mas-ninis-nivel-nacional/.  

En el mismo tenor, el diario a.m. en su nota del 04 de marzo de 2017 publica que “Son 

‘ninis’ 55% de jóvenes”. Más la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en 

Guanajuato, son considerados no económicamente activos; el 36% de ese total no está interesado 

en los mercados laborales. El 55% de la población que se encuentra entre esta edad, no asiste a la 

escuela ni se encuentra cursando algún tipo de capacitación. 

De acuerdo a la panorámica de la población de este rango de edad clasificados por condición 

económica; de 1 millón 70 mil personas que hay en el Estado de 14 a 24 años; menos de la mitad 

es considerada económicamente activa. Un total de 521 mil jóvenes se consideran 

económicamente activos y 548 mil no económicamente activos; es decir, es mayor el número de 

personas que no tiene una actividad laboral. 

En el citado texto Reguillo (2003) apuntala el surgimiento de nuevas formas de inserción 

juvenil en el espacio público y propone analizar los territorios de la vida cotidiana de los jóvenes, 

pues afirma que desde ahí los jóvenes han desplegado estrategias para resistir o negociar con este 

orden estructural.  

 

http://zonafranca.mx/ocupa-guanajuato-2do-lugar-con-mas-ninis-nivel-nacional/
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Desde dónde y cómo se mira. La propuesta metodológica 

A mediados del siglo pasado el mundo científico sufrió un revuelo, cuando el positivismo había 

impuesto su modo de investigar en la mayoría de las disciplinas y universidades del mundo a 

través de un pensamiento universalizante, que buscaba el dominio de la naturaleza, la predicción 

y el control de fenómenos, mediante la generalización, los científicos se cuestionaron si la 

investigación en ciencias sociales y humanidades tendría que ser menos medible y más audible, 

produciéndose un “giro lingüístico”. 

Se modificó la perspectiva sobre el conocimiento y sobre la forma de construcción del 

mismo, sosteniendo que no existe una realidad como tal, y que por tanto, la verdad es algo 

distinto a la congruencia entre el objeto y lo que de él decimos. Se cuestionaron los instrumentos 

de observación, análisis y de interpretación de la realidad, en la medida en que constituyen 

construcciones humanas, mediadas lingüísticamente. 

El presente proyecto de investigación está sustentado en la mirada epistémica que se 

sostiene en el planteamiento de que la realidad no existe como tal sino como acordamos 

colectivamente que sea nombrada y concebida, y que es construida en el curso de las 

interacciones humanas. 

La intención de este trabajo es comprender la percepción de las personas participantes en 

el estudio acerca de sus posibilidades de participación ciudadana, en una sociedad con 

predominio de actos de corrupción y en donde se ha hecho evidente no solo la incapacidad del 

Estado para mantener el orden sino la pobre voluntad política para resolverlo. El interés es hacer 

evidente cómo incide en la construcción de relaciones solidarias, de cooperación y en la 

participación social, en la toma de decisiones, evaluación y gestión, por tanto, se considera que 

los métodos cualitativos resultan más pertinentes para los fines de este trabajo. 

La metodología del análisis el discurso permite dar cuenta de un ordenamiento social, 

pues es útil para pensar la construcción de prácticas, sujetos y realidades sociales, permitiendo 

mirar las formas en que se va construyendo la propia realidad social. Los discursos con los que se 

trabajará y conformarán “el corpus” de análisis para este trabajo serán aquéllos construidos por 

los sujetos, quienes no hay que olvidar, emiten un discurso inmerso en un contexto, es decir, se 

trabajará apelando a la “intertextualidad” (Martín Rojo 1997), a la consideración de que un 

discurso evoca otros que influyen en la sociedad y que se consideren relevantes para legitimarse, 
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tales como lo enunciado en notas periodísticas y discursos de líderes ciudadanos y políticos, en 

relación con los espacios de participación creados para los jóvenes y, así como a la posición que 

el hablante adopta frente al discurso que evoca y ante la fuente de la cual procede. Se considerará 

la implicación de quien investiga, procurando mantener una posición de reflexividad. 

Como técnicas de aproximación al campo, se proponen la observación etnográfica, grupos 

focales, entrevistas abiertas y semidirigidas a jóvenes estudiantes, trabajadores de tianguis y del 

servicio público, con integrantes de los grupos juveniles religiosos, acudiendo a centros 

deportivos, actividades promovidas por instancias gubernamentales dirigidas a jóvenes y registro 

del discurso de funcionarios. 

La intención es comprender las formas en que, desde lo cotidiano, los jóvenes 

guanajuatenses se involucran en su entorno, con la intención de comprender las maneras de 

constituir comunidad, de tomar parte en lo político para constituir o no resistencias o alternativas 

de cambio posibles en el contexto del descrédito de la política institucional. 
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¿Cada pueblo tiene el gobierno que se merece? 

 

Every people has the government it deserves? 

 

Jorge Francisco Aguirre Sala1 
 

Resumen: A partir de la distinción entre la calidad de la democracia y la ciudadanía, se adopta el criterio de la 

participación electoral para evaluar ambas cualidades. Con este parámetro se hace el balance 2016 y 2017 de la 

política en México. Los resultados muestran el reto para el electorado mexicano: participar a la altura del sistema 

electoral que se le ofrece. 

 
Abstract: Based on the distinction between the quality of democracy and de quality of citizenship. the criterion of 

electoral participation is adopted to evaluate both qualities. With this parameter, the 2016 and 2017 balance of the 

policiy in Mexico es done. The paradigm is guided by the coincidence or mismatch between the quality of 

democracy offered from the opportunity to participate in elections and the level of citizen participation in the 

political organization at your fingertips. 

 
Palabras clave: calidad ciudadana; calidad democrática; sustentabilidad política; capacidad de respuesta. 

 

No es cierto que cada pueblo tenga el gobierno que se merece. El refrán popular refiere que la 

calidad democrática de un gobierno es causada por la fuerza o debilidad de la participación 

ciudadana. Pero la cuestión tiene, como toda moneda al aire, dos caras: la calidad de la 

democracia y la calidad de la ciudadanía. 

Por lo tanto, es necesario deslindar responsabilidades entre la ciudadanía y el gobierno 

que dispone de un modelo democrático de cierta calidad al alcance del pueblo. En particular para 

el caso de México, dadas las importantes reformas electorales de los años 2012 y 2014, que son el 

marco contextual de este ensayo. Y por los resultados de los comicios de 2015, 2016 y 2017 que 

son la muestra empírica en esta investigación. ¿El pueblo mexicano siempre merece el gobierno 

democrático que tiene?, o ¿en ocasiones tiene una democracia por debajo, o hasta por encima, de 

                                                 
1 Doctor en Filosofía, filosofía social, Universidad Autónoma de Nuevo León. Instituto de Investigaciones Sociales. 
Investigador en los procesos de democracia sustentable y los aportes de las TIC a la democracia. 
jorge.aguirres@uanl.mx / jorgeaguirresala@hotmail.com. 
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sus méritos? ¿De qué lado caerá la moneda?  

Estas cuestiones enfrentan asuntos teóricos y prácticos: ¿la calidad de la democracia 

garantiza la calidad de la ciudadanía o acontece al revés?, ¿corresponde al gobierno impulsar a la 

ciudadanía para que alcance la altura democrática o, por el contrario, es la ciudadanía quien tiene 

la responsabilidad de alcanzar la calidad de participación que le ofrece su sistema democrático? 

El refrán popular es usado para criticar al gobierno, pero a su vez, para justificarlo por el 

nivel –generalmente bajo- de la actuación ciudadana en los asuntos políticos ¿Será verdad que 

cada pueblo tiene el gobierno que se merece o existen gobiernos – en particular los regímenes 

democráticos- que están por encima de la calidad del involucramiento ciudadano? La hipótesis 

ante esta problemática considera que el pueblo de México tiene el reto de elevar la calidad de la 

participación ciudadana a la altura de la calidad democrática que se le ofrece. O dicho en 

términos más categóricos: posee una propuesta democrática de calidad superior a la calidad de su 

participación ciudadana.  

Para resolver el problema teórico y validar la hipótesis en la práctica, el presente ensayo 

se divide en las siguientes partes: (1) aproximación conceptual a la democracia en razón de sus 

vínculos con la ciudadanía, (2) necesidad de la sobrevivencia democrática, (3) caracterización de 

la calidad de la ciudadanía, (4) caracterización de la calidad de la democracia, (5) Gobernanza: 

mutuas implicaciones entre las calidades de ciudadanía y democracia, (6) muestra de datos 

empíricos correspondientes a los comicios mexicanos desde al año 2015 hasta el año 2017, y, (7) 

conclusiones. 

 

1.- Democracia si y sólo si ciudadanía 

Existen muchos tipos de gobierno. Desde las tiranías, monarquías, totalitarismos militares, 

aristocracias, hasta diferentes modelos de organización democrática. La democracia ha sido la 

forma más adecuada para desplegar la soberanía ciudadanía. Así, el sentido verdadero de la 

ciudadanía, más allá del sentimiento nacionalista de un gentilicio, consiste en la capacidad de 

autogobierno mediante la participación activa en la vida pública. Por ende, la ciudadanía no es 

sólo la posesión de la soberanía personal (la posesión de sí mismo para asociarse, organizarse y 

decidir la forma de vida) que se delega a través del sufragio, sino, como dice Cantú, es “El 

derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, 
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inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público […] la garantía 

de vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” 1. 

 En consecuencia, la verdadera ciudadanía sólo puede ejercerse en una comunidad que 

permite la participación, es decir, la democracia. Así, el quehacer democrático retroalimenta la 

condición de la propia ciudadanía. Con lo cual puede comprenderse, en palabras de Morin,  que 

“…la democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados […] en este 

sentido la democracia es, más que un régimen político, la regeneración continua de un bucle (sic) 

[un ciclo, una espiral] complejo y retroactivo: los ciudadanos producen la democracia que 

produce los ciudadanos”2. Luego entonces, si la tarea ciudadana es producir democracia para que 

ésta a su vez genere ciudadanos; ciudadanía y democracia no son realidades dadas y consumadas, 

sino fenómenos siempre en construcción. No obstante, también están en peligro de extinción si la 

participación ciudadana no edifica un régimen democrático o si la organización democrática no 

promueve la actividad ciudadana.  

 

2.- Sobrevivencia o sustentabilidad democrática 

La sustentabilidad establece un marco referencial para evaluar la calidad de la democracia y de la 

ciudadanía. Aunque las tres nociones están relacionadas y poseen implicaciones parciales, la 

sustentabilidad posee su propia especificidad. También existe una diferencia entre la 

sustentabilidad democrática y la sustentabilidad política, pues mientras ésta puede perpetuar una 

aristocracia o dictadura como tipos de gobierno, la sustentabilidad democrática está constituida 

por los elementos que evitan la extinción de la soberanía ciudadana.  

La sustentabilidad democrática consiste en las estructuras que posibilitan y hacen perdurar 

las prácticas soberanas de los ciudadanos. La consolidación ciudadana se alcanza en la medida 

que se institucionalizan los mecanismos de participación y se evita la opresión.  

“Las caras de la opresión”, en clave política, son contrarias a la sustentabilidad 

democrática. Parafraseando a Fraser3 pueden sintetizarse en cinco. 1) la marginación, entendida 

como la exclusión de la participación a tomar decisiones sobre las políticas públicas; 2) la 

explotación, visualizada como la desviación del trabajo ciudadano en beneficio de sólo algunos o 

de los representantes políticos y no del bien general; 3) la falta de autonomía, en cuanto se está 

sujeto a un poder ajeno que toma decisiones públicas al margen de la voluntad general electoral; 
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4) la estereotipación o colonialismo inculturizante, que criminaliza a quien no está alineado con 

el régimen y 5) la violencia u hostigamiento, que pueden variar desde la prisión política y la 

desaparición forzada hasta las intimidaciones y obstáculos durante los procesos electorales. Por 

tanto, en una consecuencialidad simétrica, la democracia se pone en peligro de extinción cuando; 

1) la participación se empobrece o reduce a sistemas de representatividad débiles; 2) existe escasa 

capacidad para estructurar los intereses ciudadanos; 3) las organizaciones no gubernamentales y 

las instituciones autónomas, descentralizadas y judiciales no son fuertes; 4) en los parlamentos 

hay ineptitud para adoptar posturas incluyentes, deliberativas, negociadoras y multiculturales y; 

5) en las instancias encargadas de supervisar al gobierno falta autoridad, sobre todo cuando el 

poder ejecutivo domina el resto de las esferas políticas4. 

Si se aplica isomorficamente a la democracia el criterio universal de la sustentabilidad que 

establece la Organización de Naciones Unidas en su Informe Brundtland 5 de 1987, entonces se 

definiría como el sistema de organización política con la apertura y capacidad suficientes para 

perpetuar el uso de las modalidades democráticas por las generaciones actuales y futuras. En este 

sentido, la sustentabilidad democrática secuencialmente es causa y efecto de la calidad de la 

democracia. Causa porque logra el advenimiento de la ciudadanía; y efecto porque conserva su 

recursividad, es decir, a mayor índice de calidad democrática menor peligro de reducción o 

extinción de la misma. 

En lo concerniente a la sobrevivencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)6 considera que una democracia sustentable promueve derechos ciudadanos por encima 

del umbral mínimo, pero cuando las demandas populares rebasan el alcance del Estado, éste se 

encuentra en riesgo. También Woldenberg7 considera que la sustentabilidad democrática se 

pierde cuando las exigencias ciudadanas están por arriba de la capacidad estatal. Sin embargo, no 

se puede estar de acuerdo totalmente con estas opiniones porque, al considerarse en escenarios 

empíricos, no toman en cuenta el aspecto dinámico del arquetipo democrático. Es decir, como la 

democracia perfecta no existe, aunque esté en riesgo, siempre se halla también en proceso de 

construcción.  

Aunque las demandas ciudadanas se encuentren por encima de las capacidades del Estado, 

podrían llegar a satisfacerse porque las limitaciones del Estado no son fijas. El Estado puede 

ampliar sus límites al incorporar la participación e involucrar las capacidades de los ciudadanos 
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en una estratégica gobernanza. Por ello mismo debe distinguirse: si las demandas están por 

encima de un Estado, ese Estado perderá legitimidad y sustentabilidad, siempre y cuando no 

venza los retos que debe superar. Pero la democracia en sí misma (en cuanto modo de 

organización política) no tendría por qué perder su sustentabilidad por la altura de los retos que se 

le presenten a un Estado. Considérese por caso un deseo ciudadano que no resulta 

desproporcionado, -por ejemplo, la seguridad pública como base del estado de bienestar-, y que el 

Estado es fallido ante esa aspiración. En esa circunstancia se producirá una crisis de 

gobernabilidad y la ilegitimidad arrastrará al Estado hasta la insostenibilidad, pero ello no implica 

que la democracia resulte insustentable. La organización democrática puede provocar la 

prevención y control comunitario del delito y dotar al Estado de mayores capacidades. El Estado 

perdería definitivamente su legitimidad si cancelara la intervención ciudadana en la prevención y 

control comunitario del delito. 

Por otra parte, en la secuencia bilateral causa-efecto entre la sustentabilidad democrática y 

la calidad de la democracia puede gestarse una paradoja: resultaría auténticamente democrático 

que los ciudadanos consensuaran el rechazo a vivir en democracia. Esta paradoja no es un falso 

supuesto, pues según las encuestas del PNUD: “la proporción de latinoamericanos y 

latinoamericanas que estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un 

progreso real socioeconómico supera el 50%”8. El porcentaje es grave, como grave es la pobreza 

extendida en amplios sectores de la población latinoamericana que le llevan a esta opinión. 

Podemos comprender la percepción de inutilidad de la democracia y la falta de interés por la 

libertad política en estas poblaciones, si en un plazo inmediato no alcanzan a sobrevivir.   

La democracia es tan abierta que incluye todas las expectativas ciudadanas; aún la 

expectativa de extinguir la democracia misma. Sobre todo cuando no considera la capacidad 

ampliable del Estado gracias al involucramiento ciudadano. Ante un Estado pequeño, los 

ciudadanos pueden tener expectativas razonables y ello no garantizará que el gobierno sea 

sustentable. Un gobierno muy empobrecido no resultará sostenible, pero su organización 

democrática puede serlo, porque una cosa es la sustentabilidad gubernamental (el statu quo de un 

régimen particular) y otra realidad muy diversa es la permanente viabilidad de la democracia aún 

para cambiar de régimen político. El uso de la libertad en la democracia, parafraseando a Sartre, 

se caracteriza porque 'estamos condenados a ser libres y democráticos' y, paradójicamente, somos 
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libres y democráticos de condenarnos a un régimen no democrático. 

La sustentabilidad democrática no sólo exige sostenerse en la paradoja democrática, sino 

también consensuar múltiples enfoques ciudadanos, incluir la gobernanza y conservar la 

potencialidad de legar a los futuros ciudadanos un sistema de instrumentos legales por los cuales 

se garanticen y ejerzan sus derechos. En especial el derecho a tener nuevos derechos. Y entre 

éstos, a elegir el modelo de organización política deseado, sea o no democrático muy a pesar de 

los demócratas. 

Así, aún dentro de la paradoja democrática, los elementos que permiten la perpetuación de 

un sistema democrático exigen recursividad, es decir, ese ciclo o espiral retroactiva donde, –

como se dijo-, los ciudadanos producen la democracia que produce los ciudadanos. La mayor 

calidad de la recursividad se encuentra en función del modelo democrático en cuestión. Pues 

como Przeworsky9 ha señalado, los distintos diseños institucionales afectan los rendimientos 

democráticos. No resulta igual la sustentabilidad para los modelos representativos que para las 

democracias participativas, de igual manera las diferencias existen entre la calidad democrática 

de un modelo procedimental y uno sustantivo. En todo caso, los elementos de la sustentabilidad 

democrática son aquellos que evitan las crisis de legitimidad, la indiferencia ciudadana y no 

vulneran el estado de derecho.  

De capital importancia resulta aclarar los modelos de democracia para comprender a 

cabalidad la sustentabilidad y rendimiento que cualquier mecanismo de participación ciudadana 

puede otorgar. El modelo procedimental se caracteriza por establecer elecciones periódicas y 

presentarse en regímenes duraderos donde existe un rango limitado de libertades. De las 

democracias procedimentales se puede decir que hay una sustentabilidad política y cabe 

cuestionar el grado de sustentabilidad democrática, pues la vida democrática se reduce al proceso 

electoral y no siempre cuenta con otros mecanismos. Existen mecanismos de suma importancia 

que corresponderían al gobierno: la transparencia, la rendición de cuentas y la consulta popular. 

Los que conciernen a la ciudadanía son el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato, el 

presupuesto participativo, las iniciativas legislativas ciudadanas, entre los más conocidos. 

En contraste, el modelo sustantivo, si bien posee el proceso electoral como fundamento, 

sus alcances van más allá de las elecciones, pues considera valores como la igualdad, la libertad, 

el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. El estado de derecho, como 
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acertadamente lo expone Raz10, ha de contar con la existencia de leyes prospectivas, abiertas y 

claras; construidas con reglas transparentes y estables donde sea notoria la independencia entre 

los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Además, los tribunales deben facilitar el acceso a la 

justicia a cualquier ciudadano y tener el suficiente poder para revisar y revocar los actos de 

gobierno. El estado de derecho contempla la limitación del poder que posee el gobierno, así por 

ejemplo, en el trato preventivo o reactivo contra la criminalidad no se deben rebasar los límites 

que la ley contempla en el uso racional de la fuerza pública y el control del territorio que el 

Estado tiene en monopolio. En el estado de derecho la ley debe aplicarse de manera uniforme a 

todos los grupos sociales y hallarse por encima de los poderes fácticos. 

Como puede conjeturarse, la mayoría de los instrumentos legales de participación 

ciudadana obedecen a las aspiraciones de los modelos sustantivos y participativos. Por esta razón 

existe la necesidad de diferenciar entre los indicadores de la calidad democrática y los criterios de 

la calidad ciudadana. Así por ejemplo, la participación de la población en las decisiones públicas 

se encuentra en la calidad ciudadana y la capacidad de respuesta (responsiveness) a la voluntad 

del electorado está radicada en la calidad de la democracia. 

En México la calidad de la democracia y la calidad de la ciudadanía, como nociones 

similares aunque no idénticas, se distinguen en estudios empíricos que provienen también de 

distintos sectores. Aquí tomamos del sector público el Informe país sobre la calidad de la 

ciudadana en México elaborado en 2015 por el Instituto Nacional Electoral (INE) con 

colaboración del Colegio de México11. Del sector privado consideramos el Índice de Desarrollo 

Democrático en México realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX)12. 

El Informe país del INE toma en cuenta diversas visiones de la ciudadanía (minimalista, 

intermedia y maximalista) bajo los paradigmas ya mencionados de los modelos democráticos: 

ciudadana procesual y sustantiva. Sus criterios o indicadores para evaluar la calidad ciudadana 

son: el estado de derecho y el acceso a la justicia, la vida política como participación a través del 

voto, -sabiendo que éste es un indicador parcial de la actividad política-, las actividades de la 

sociedad civil, la vida comunitaria fuera de los canales electorales y partidistas, los valores y el 

acceso a los bienes solicitados por los ciudadanos.  

En contraste el Índice de Desarrollo Democrático en México de la COPARMEX para 
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medir la calidad de la democracia adopta los siguientes criterios: democracia de los ciudadanos, 

democracia de las instituciones, democracia social y democracia económica. Dentro de los dos 

primeros se encuentran: el respeto pleno a los derechos y libertades civiles, la ampliación de 

mayor igualdad política, social y económica, el estado de derecho, la rendición de cuentas y el 

fortalecimiento de la sociedad civil. En éste rubro se conceptualiza el indicador: “la participación 

de la población en las decisiones públicas” que es equivalente a la dimensión política del The 

Democracy Ranking of the Quality of Democracy13 . 

Aquí no cabe la típica pregunta coloquial: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, es 

decir, la calidad de la ciudadanía o la calidad de la democracia. En ambas se categoriza 

notoriamente el estado de derecho y la participación en las decisiones públicas, aunque con 

variadas denominaciones. Para evitar la engañosa pregunta es necesario precisar ambas calidades 

y las dinámicas con que se condicionan entre sí.  

 

3.- Calidad de la ciudadanía 

La calidad de la ciudadanía está condicionada por los medios de participación, -

institucionalizados y reconocidos jurídicamente-, que permiten a los ciudadanos generar, 

desarrollar y utilizar la organización democrática. Es decir, la calidad de la ciudadanía gravita 

principalmente en la participación.  

Si la organización democrática no cuenta con el sufragio universal para mujeres y 

hombres, con elecciones libres, competitivas, periódicas, depuradas de corrupción, con la 

participación de más de un partido o candidato, con fuentes diversas y alternativas de 

información para orientar y razonar el voto, entonces la calidad de la ciudadanía no alcanzará el 

mínimo despliegue dentro del modelo democrático representativo.  

Así mismo, si la organización democrática no cuenta con los instrumentos de 

participación ciudadana directos como el plebiscito, el referéndum, las iniciativas ciudadanas, las 

consultas cívicas o populares, el presupuesto participativo y las candidaturas independientes, 

entonces la calidad de la ciudadanía no alcanzará el máximo despliegue dentro del modelo 

democrático participativo. 

No obstante, si existen las condiciones de jure para el máximo despliegue de la actividad 

ciudadana y ésta no se inclina de facto por lo menos hacia la participación mínima, entonces la 
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calidad de la ciudadanía se empobrece. Así ocurre con el abstencionismo electoral. Esa 

ciudadanía tendría, como postula la hipótesis de este ensayo para el caso de México, una oferta y 

un gobierno democrático por encima del que merece. 

 

4.- Calidad de la democracia 

La calidad de la democracia está estructurada por los espacios políticos que permiten la 

participación ciudadana. La democracia está condicionada en virtud de la existencia real de los 

instrumentos de participación, cuando éstos están institucionalizados. O, al menos, por la apertura 

que tenga a la demanda real y la exigencia activista de institucionalizarlos y ampliarlos. Es decir, 

la calidad de la democracia gravita principalmente en los espacios políticos que permiten el 

"kratós" del "demos".  

Esos espacios pueden quedar dentro del coto del modelo representativo cuando la 

participación ciudadana se limita al proceso electoral aunque sus elementos no se reduzcan al 

voto, como por ejemplo, la vigilancia del padrón electoral, del funcionamiento de las casillas 

durante el día de la elección, del conteo y constatación de los votos emitidos. O puede 

considerarse en el modelo participativo por el uso que haga la ciudadanía de los instrumentos de 

participación directa o semi-directa en la definición y ejecución de las políticas públicas.  

En lo concerniente a la calidad de la democracia, ésta se amplía o limita según la 

existencia y ejecución de los instrumentos que vinculan al Estado con los intereses ciudadanos. 

En lo general con los instrumentos de la transparencia y la rendición de cuentas (tanto en el orden 

horizontal entre distintas instancias de gobierno y en el orden vertical en relación al electorado). 

En lo particular con la respuesta a la voluntad popular (responsiveness) entendida como la 

adecuación entre el actuar de los funcionarios públicos y las preferencias, demandas y solicitudes 

de sus electores. La  respuesta a la voluntad ciudadana (responsiveness) no se limita a la actividad 

de los funcionarios de recoger las principales inquietudes de la población y proyectarlas en 

asambleas, mítines y entrevistas con frases hechas para transformar las inquietudes en promesas 

persuasivas de campaña, sino que implica la real y efectiva actuación “[…] a formular y aplicar 

las políticas que los ciudadanos quieren”14. Es decir, son las acciones de los gobernantes tal cual 

son solicitadas, cuando es el caso, por sus electores.  
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5.- Gobernanza: mutuas implicaciones de calidad entre ciudadanía y democracia 

Las dinámicas en que recíprocamente se condicionan la calidad de la democracia y la calidad de 

la ciudadanía pueden ilustrarse con una paráfrasis de Kant al referirse a los elementos cognitivos: 

las estructuras de la organización democrática resultarán vacías sin la participación de la 

ciudadanía y la participación de la ciudadanía resultará caótica sin los espacios y procedimientos 

de la organización democrática. Cabe decir entonces que son simultáneas y se implican 

mutuamente. 

Lo anterior significa que la calidad de la democracia tendrá altos o bajos índices conforme 

a la mayor o menor participación ciudadana en sus procesos electorales, plebiscitarios, 

revocatorios, de postulación de candidatos independientes o del presupuesto participativo, etc. A 

su vez, la calidad de la ciudadanía resultará mejor o peor en razón de las oportunidades que la 

organización democrática gubernamental le ofrezca y, en efecto, aproveche. Tocqueville lo 

advertía con sintética lucidez: “sin la participación de los ciudadanos en el proceso político, la 

democracia carece de sentido y legitimidad”15. 

Por ende, la calidad de la ciudadanía se evidencia en la participación. Participación que 

está condicionada por los alcances y límites de los instrumentos de participación según 

corresponda al modelo representativo o participativo de la democracia. A su vez, la calidad de la 

democracia está evidenciada por la estructura que limita o da mayores alcances a la ciudadanía a 

través de la reducción o variedad de los instrumentos de participación y por las restricciones o 

posibilidades de su propia organización para responder a la ciudadanía. 

Así por ejemplo, la figura de la candidatura independiente se encuentra, como instrumento 

político, dentro de la calidad de la democracia. Dentro de la calidad de la ciudadanía existirá 

según la movilización ciudadana que apoye, postule y elija a cada candidato independiente en 

particular. Pues de nada serviría que la organización democrática contemplara la existencia de las 

candidaturas independientes si ningún grupo de electores postulara a un ciudadano como 

candidato. De igual modo habría una democracia pobre si ante el deseo ciudadano de postular 

candidatos independientes tal mecanismo de participación no fuera reconocido, legalizado e 

institucionalizado.  

Luego entonces, los indicadores que constituyen el canto de moneda donde se unen las 

calidades de la ciudadanía y de la democracia se hallan en la participación de la población en las 
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decisiones públicas y la capacidad del gobierno para incorporar dicha participación, es decir, el 

potencial de respuesta (responsiveness) a la voluntad ciudadana.  

La participación ciudadana ha sido objeto de muchas descripciones y clasificaciones por 

un gran número de autores. Frecuentemente se confunde con participación social, debido a las 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil que inciden en política; o es equiparada a la 

participación comunitaria debido los procedimientos políticos inherentes de los presupuestos 

participativos. De cualquier manera que se le conciba, la participación ciudadana transita hacia el 

logro de efectos políticos, es decir, debe comprenderse como el derecho a obtener derechos en el 

sentido indicado por Arendt16. La participación ciudadana es entonces la plataforma para ampliar 

los derechos existentes y extender a la democracia hacia otros nuevos. Permite la participación 

política que, a su vez, propicia el involucramiento ciudadano en definir las políticas públicas.  

La participación de la población en las decisiones públicas, en tanto indicador de la 

calidad de la democracia según COPARMEX y en contraste con la perspectiva aquí planteada 

que la considera dentro de la calidad de la ciudadanía,  “se mide por el grado de injerencia que 

tiene la población en los asuntos públicos, participando en programas, planes de planificación y 

promoción del desarrollo local […] a partir de “la existencia de instancias o mecanismos 

institucionales de participación, y si efectivamente éstos se están aplicando”17. En el reporte de 

COPARMEX no se contemplan las candidaturas independientes como un indicador de la calidad 

democrática, sino como una alternativa aprovechada por los ciudadanos en las entidades donde 

pudo consolidarse dicha figura. Los hechos respecto a esta figura se comentarán en los datos 

empíricos correspondientes a la Ciudad de México. Por lo pronto, aparece entonces como un 

indicador de calidad ciudadana y no de la calidad de la democracia. El resto de los mecanismos 

institucionales de participación (plebiscitos, referéndums, revocatorias o iniciativas legislativas 

ciudadanas, etc.) no están contemplados y escasamente se hace mención de los presupuestos 

participativos. Puede sospecharse que la perspectiva de COPARMEX no es de largos alcances 

democratizadores. 

La participación en las decisiones públicas, desde la perspectiva del Informe país del INE, 

se ubica dentro del elemento activo de la sociedad civil y se describe como la acción por la cual 

“los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos de interés colectivo a partir de la creación de 

espacios públicos donde se debaten, deciden y vigilan las acciones de gobierno”18. Sin embargo, 
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lamentablemente, el Informe del INE se limita a visualizar la participación ciudadana a través del 

voto, actividades secundarias del proceso electoral, las protestas y las firmas de peticiones. No 

obstante, reconoce al voto como un mero indicador parcial de la actividad política y a su vez 

señala como “carencia relevante” la inexistencia de dispositivos mixtos en México, es decir, 

dispositivos socio-estatales de innovación democrática y gobernanza. Ello se debe, según el 

mismo informe, a la dominante noción de representación a través de los elementos 

convencionales: “partidos, poderes legislativos y cabeza del Poder Ejecutivo”19. De ahí la 

reducción al voto como indicador. En otras palabras: si la ciudadanía no se moviliza más allá del 

voto, entonces la democracia no crece. Por esta razón “la calidad de la democracia se ve entonces 

influida por el nivel de participación ciudadana"20. De lo cual se siguen dos consecuencias: a) es 

capital la participación influyente en las decisiones públicas a través de mecanismos distintos al 

voto y b) sin participación, los pueblos tienen una organización gubernamental democrática de 

mayor calidad de la que merecen, aunque sólo alcancen el gobierno que efectivamente merecen. 

La calidad de la democracia por parte del gobierno va más allá de la rendición de cuentas 

(accountability) horizontal, vertical o societal21 para apuntalar la sustentabilidad democrática. Por 

parte del gobierno, la calidad de la democracia exige la respuesta (responsiveness) a los deseos 

ciudadanos. La rendición de cuentas sujeta a los funcionarios a una evaluación de sus gestiones y 

los pone en situación de vulnerabilidad ante posibles revocatorias o sanciones. Cuando no existen 

formas institucionalizadas para ello (contralorías, auditorias legislativas, juicios políticos), los 

electores no poseen más que el voto para premiar o castigar en las siguientes elecciones a los 

funcionarios o sus partidos. En el modelo representativo se vuelve vital la respuesta a la voluntad 

popular (responsiveness) como elemento de la calidad democrática.  

La respuesta a la voluntad popular (responsiveness) tiene sentido si los ciudadanos pueden 

manifestar sus expectativas y preferencias con muchos instrumentos vinculantes que rebasen las 

encuestas de campaña. Así por ejemplo los resultados de las consultas populares con preguntas 

cerradas y las iniciativas ciudadanas de leyes específicas son lo suficientemente explícitos para 

indicar al gobierno cuál es la voluntad ciudadana. Instrumentos de participación ciudadana como 

los referéndums, los plebiscitos y los presupuestos participativos poseen el mismo carácter.  

Para lograr respuestas máximas a la voluntad popular, se debe democratizar a la 

ciudadanía, según las expresiones de O’Donnell y Schimitter22 y Ackerman23, hacia procesos 
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expansivos. Entre los principales procesos expansivos deben considerarse la implementación de 

procedimientos democráticos en instituciones tradicionalmente herméticas a la democracia, como 

por ejemplo; lograr que las cámaras y los parlamentos instrumenten el derecho de los ciudadanos 

a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y no a través de representantes. 

Con lo cual se alcanzaría del derecho consagrado en el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en la declaratoria de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y que fue 

suscrito por el presidente José López Portillo el 24 de marzo de 1981 como un acuerdo 

internacional, razón por la cual, tiene la misma calidad jerárquica que la Constitución; tal como 

fue promulgado como decreto en el Diario Oficial el 20 de mayo de ese mismo año. 

Otra expansión es la ampliación demográfica y reconocimiento de los derechos de quiénes 

no han tenido la potestad de los mismos, por ejemplo, la inclusión de los migrantes en los 

derechos civiles y sociales. Una ampliación importante de la democratización ciudadana que 

también debe promoverse es la apertura a la intervención ciudadana de parte de instituciones 

públicas estratégicas, como las contralorías independientes o las auditorías ciudadanas.  

Responder a la voluntad general, sin embargo, presenta algunas dificultades prácticas: a) 

¿con qué método precisar la política que goza de la preferencia mayoritaria dentro de la 

multiplicidad de un electorado heterogéneo?, b) ¿cómo evitar la tiranía de las mayorías al seguir 

las preferencias mayoritarias o de las élites representativas que suplantan a las mayorías?, c) ¿de 

qué manera fincar la responsabilidad en el electorado cuando se ha seguido la preferencia política 

del mismo y ésta no dio el resultado esperado?, d) ¿cómo evitar la pérdida de credibilidad si la 

política pública designada por los gobernantes no resultó técnica o financieramente viable? Las 

dificultades de responder a la voluntad popular exigen una verdadera comprensión de la 

vinculación democrática: asumir que el éxito de las políticas públicas no sólo pende de la 

adecuación de los gobernantes con las preferencias de los electores. Si los resultados terminan 

siendo insatisfactorios, ello es responsabilidad de todos los actores que intervinieron en su 

definición y proceso, y no sólo de los ejecutores. Es decir, los funcionarios del gobierno son 

dependientes de la calidad de la ciudadanía, tanto en su participación como a la hora de asumir 

los saldos negativos de las decisiones políticas.  

 

 



208 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

6.- Datos empíricos para confirmar la hipótesis 

En base al argumento expuesto acerca de la mutua implicación y simultaneidad de la calidad de 

la democracia y la calidad de la ciudadanía no huelga mostrar que el pueblo de México tiene 

como reto alcanzar en su participación ciudadana la altura de la calidad democrática que se le 

ofrece. Para ello, del amplio universo de la actividad política se toma una muestra de dos 

elementos y sus respectivos datos empíricos: la participación ciudadana en los procesos 

electorales y la participación ciudadana en lo concerniente a las candidaturas independientes.  

La muestra correspondiente a la participación ciudadana en los procesos electorales 

mexicanos abarca del año 1991 al 2017 con frecuencia de períodos de tres años y secuencia entre 

diputados federales y presidente. Arroja el porcentaje máximo de 77.16% en la elección 

presidencial de 1994 y el mínimo de 41.32% en la elección a diputados del 2003. El promedio no 

rebasa el 58%.  Los datos organizados se muestran en la Tabla No. 1 

 

Tabla No. 1 Porcentajes de Participación Ciudadana en elecciones de 1991 a 2017 
Año de elección  Elección base para obtener la participación  Participación ciudadana 

1991 Diputados 65.97% 

1994 Presidente 77.16% 

1997 Diputados 57.69% 

2000 Presidente 63.97% 

2003 Diputados 41.32% 

2006 Presidente 58.55% 

2009 Diputados 44.76% 

2012 Presidente 63.08% 

2015 Diputados y Candidatos independientes 47.72% 

2017 Diputados, gobernadores y ayuntamientos 61.5% 

Fuente: elaboración de selección propia a partir del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones 

Federales 2014-2015 del INE (2015) y Porcentajes redondeados del 2017, según los datos del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) por entidad (Ramírez, 2017). Disponible en: 

http://siceef.ine.mx/campc.html?p%C3%A1gina=1&perPage=20  

 

 Lo anterior significa que del 100% de la ciudadanía incluida en el padrón electoral (y es 

bien sabido que no es la totalidad de la ciudadanía con derecho a votar), hay un porcentaje 

efectivamente menor que participó. Además, a su vez, el triunfo electoral se otorgó, en promedio, 

con un porcentaje inferior al 51% del electorado total registrado. En términos absolutos, en el 

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Programa_de_Resultados_Electorales_Preliminares_PREP/
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Programa_de_Resultados_Electorales_Preliminares_PREP/
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modelo representativo, el gobierno es elegido por una minoría. El dato global arroja el promedio 

de 42.19% de abstención. Ello no impulsa la calidad ciudadana, a pesar de contar con 

condiciones electorales suficientes para conseguir la calidad de la democracia. 

 Por la parte correspondiente a las candidaturas independientes pareció que después de la 

asombrosa experiencia en Nuevo León del año 2015, la figura del independiente tomo auge. 

Como es bien sabido el candidato independiente neolonés superó en los comicios a la candidata 

del partido en el poder en turno que tenía una coalición con otros tres partidos, además superó al 

partido que había tenido la única alternancia en la entidad. A lo anterior hay que sumar que el 

candidato independiente, durante el proceso electoral, obtuvo la declinación de dos candidatos 

partidarios a su favor. Pero el auge de la participación ciudadana vía de la postulación de 

candidatos independientes fue un mero imaginario social en los dos años siguientes24. En 2016 

contendieron 308 y sólo ganaron 10, en 2017 contendieron 143 para 328 cargos disponibles y 

sólo ganaron tres. 

Si bien en las elecciones de las distintas entidades federativas en el 2015  se registraron 

tres candidatos independientes para ocupar el cargo de gobernador estatal (de un total de nueve 

gubernaturas disponibles)  y para las elecciones de 2016 contendieron 30 candidatos 

independientes, de un total aplicable a 12 gubernaturas disponibles; no obstante, tomando en 

cuenta la totalidad de los órdenes de gobierno, también resulta notable la disminución de la 

participación ciudadana a través de este mecanismo. En 2015 el total de candidatos 

independientes registrados fue de 118 para los cuatro órdenes de gobierno (gobernador estatal, 

diputado federal, diputado local o estatal y presidente municipal), mientras en 2016 el total de 

independientes fue de 93, sin contar la excepción histórica de la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad México25, y en el año 2017 contendieron 143, como se muestra en la Tabla No. 2 

 

Tabla No. 2 Número de candidatos independientes en las elecciones 2015, 2016 y 2017. 
Candidatos Independientes Exceptúan la Ciudad de México Ciudad de México /Asamblea 

Constituyente 

2015 118  

2016 93 21 

2017 143  

Fuente: elaboración propia a partir de Arellano (2015), Integralia (2016, 2017) 
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Al margen del resultado final electoral, prácticamente catastrófico, que tuvieron los 

candidatos independientes en la elección de 2016, las evidencias empíricas apuntan a tendencias 

de menor participación ciudadana. En la Ciudad de México, con más de veintidós millones de 

habitantes, sólo hubo 21 candidatos independientes y el alto nivel de abstencionismo en la 

elección para la Asamblea Constituyente de la Ciudad México superó el 71%26. 

 

7.- Conclusiones 

Al inicio de este ensayo se plantearon cuestiones que, toda vez expuestos los argumentos y datos, 

pueden responderse con certeza. ¿El pueblo siempre merece la organización gubernamental 

democrática que tiene?; No, ello depende de la calidad de la ciudadanía (es decir, de la 

participación política), en razón de oportunidad de la calidad de la democracia (los espacios que 

se le ofrece). 

¿En ocasiones existe una organización gubernamental democrática por arriba de los 

méritos del pueblo?; sin duda alguna. En el caso del México contemporáneo la poca participación 

ciudadana así lo evidencia. No sólo las acciones políticas se han reducido al proceso electoral, 

sino que a pesar de presentarse votaciones no copiosas, aún dentro del proceso electoral no hay 

mucha participación de mutu propio para actuar como funcionario de casilla, observador electoral 

o voluntario en la jornada correspondiente. La tasa de rechazo a ser funcionario de casilla ha 

pasado del 5.2% en 2006 al 17.1% en 2017 (Integralia, 2017). Con respecto a la primera 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la calidad de la democracia es muy superior a 

la calidad de los méritos participativos de los ciudadanos. Un sinnúmero de ciudades o 

municipalidades en el mundo envidiarían las condiciones políticas de la Ciudad de México para 

tomar la ocasión de ofrecerse su propia Constitución política por encima de los 

condicionamientos de una república federativa. Sólo veintiún candidatos independientes en una 

ciudad de 22 millones de pobladores y únicamente se registró el 29% de participación electoral; 

ello marca un reto a la vida democrática de la capital del país. 

¿La calidad de la democracia garantiza la calidad de la ciudadanía?; lamentablemente no, 

como las evidencias empíricas lo muestran, los científicos sociales lo argumentan y los analistas 

políticos lo constatan. Huelga decir, también desdichadamente, que la calidad de la ciudadanía 

tampoco garantiza la calidad de la democracia ipso facto, pues la democracia es una organización 
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política en construcción y siempre en evolución. Lo que sí parece cierto es que el fundamento de 

la calidad democrática está en la calidad de la ciudadanía. Ello acontece en la medida que la 

democracia prospera desde el modelo representativo hacia la incorporación del paradigma 

participativo. 
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo analizar -dentro del campo político- cómo el abstencionismo 

electoral está redefiniendo el papel de los ciudadanos en México frente a un intento de reducir a los individuos en 

simples consumidores políticos. Tomaremos al abstencionismo electoral no como un fenómeno marginal, sino como 

una forma de manifestar el hartazgo social de los ciudadanos ante una democracia instrumental que los va 

reduciendo en simples consumidores que son obligados a elegir imágenes publicitarias (creadas por el marketing 

político) de los futuros representantes políticos. 

 
Abstract: This project has as objective analyze from political field -how electoral abstentionism is redefining the 

role of citizens in Mexico in the face of an attempt to reduce individuals to mere political consumers. We will 

approach electoral abstention not as a marginal phenomenon, but as a way of manifesting the social tiredness of 

citizens before an instrumental democracy that reduces them in the simple consumers who are forced to choose 

public images (created by political marketing).  

 
Palabras clave: abstencionismo electoral; ciudadanos; consumidor político; democracia; medios de comunicación; 

marketing político. 

 

Introducción 

El presente trabajo analizará -dentro del campo político- cómo el abstencionismo electoral está 

redefiniendo el papel de la ciudadanía en México frente a un intento de reducir a los individuos 

en simples consumidores políticos. El abstencionismo en este trabajo es abordado no como un 
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fenómeno marginal, sino como una forma de protesta ante la reducción de los individuos a 

simples consumidores. En el siglo XXI, el papel del Estado se ha convertido en un instrumento 

que utilizan las élites tecnoburocráticas para favorecer a los intereses de empresas nacionales e 

internacionales. Lo anterior ha generado que los individuos no se sienten identificados con el 

sistema político en general. Así en este trabajo se aborda, a grandes rasgos, los conceptos 

relacionados a la reducción del ciudadano en un consumidor político.   

En el primer apartado se realiza una contextualización del abstencionismo electoral en 

México en las últimas elecciones de esta década. En el segundo apartado se intenta problematizar 

la simplificación del individuo en una sola dimensión, es decir, como a partir de los medios de 

comunicación, como la televisión y las propias redes sociales (pertenecientes a la industria 

cultural del siglo XXI) han formado parte del intento de las elites capitalistas empresariales 

reducir a los individuos, en su papel de ciudadanos, en simples consumidores. Para el tercer 

apartado se realiza una crítica conceptual sobre cómo el marketing político (más específicamente) 

ha reducido a los individuos en simples consumidores políticos, a partir de las ideas de García 

Canclini sobre consumidores del siglo XXI, ciudadanos del siglo XVIII; la categoría de industria 

cultural de Horkheimer y Adorno; así como de las contribuciones de Sartori sobre homo videns. 

En el cuarto apartado se realiza un esbozo sobre la relación entre la democracia, la 

transformación del individuo a un simple espectador (consumidor) y el impacto de esta relación 

en el abstencionismo electoral.  En el último apartado se revisa como las reformas en lugar de 

crear ciudadanos consientes y organizados, lo único que generaron son consumidores políticos; 

aunado a que se ve a la democracia (instrumental) como el único camino de cambio, excluyendo 

a otro tipo de propuestas, y que esto se ve reflejado en el abstencionismo electoral. 

 

Contextualización 

En México, los medios de comunicación y los partidos políticos han tenido una relación muy 

estrecha a lo largo de los años. Sus vínculos han pasado por grandes escándalos, pero no fue hasta 

el 2006 que se regularizó su participación en los procesos electorales, pues en ese año la 

construcción de un candidato y sobre todo la creación de una guerra sucia en contra de un 

personaje político fue demasiado inminente y más feroz que nunca.  Se debe recordar que, en el 

país, la construcción de la imagen y el producto comercial han existido desde la invención de la 
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televisión, pero la competencia de “figuras” es reciente, pues en 1994 por primera vez ésta sería 

un poco más justa y por ende les daría mayor protagonismo a aquellas voces “diferentes” que 

habían sido relegadas. 

Desde 1988 se han presentado intentos por regular la participación de los medios de 

comunicación en los procesos electorales (principalmente la radio y la televisión). Sin embargo, 

sería hasta 1994 que, por primera vez, la apertura fue evidente, con la integración de encuestas y 

la regulación de espacios, pues antes el tiempo se vendía de acuerdo con los nexos de los medios 

con el partido en cuestión. El nuevo órgano electoral era el mediador, pero existían heridas que 

no habían cicatrizado bien, por ende, en el 2006, éstas se abrieron de manera exponencial, pues la 

campaña de desprestigio en contra de un actor político marcó un antes y un después, por 

consiguiente, se tuvo que implementar una nueva reforma electoral, la cual le otorgaba 

únicamente al IFE la posición de mediador y distribuidor de espacios publicitarios. Con la 

reforma electoral del 2007 se implementó una ordenación y los espacios ya no eran 

completamente comprados directamente de partido a empresa. El tiempo ya no se vendía, pues 

por obligación, los medios de comunicación deben pagar por el uso del aire, por ende, éstos 

tienen que ceder su tiempo comercial, sin recibir ninguna ganancia.  El negocio de las televisoras 

había sido pausado, pero éstas encontraron un camino que llevaría a severos cuestionamientos los 

cuales originaron otra reforma. 

En el año 2014, con la transformación del IFE a INE, los cambios en la repartición de 

espacios también se transformaron, pues el nuevo instituto vigilaría 24/7 todos los mensajes y 

promocionales que emitirían los candidatos y coaliciones, con ello los partidos políticos ya no 

pueden contratar directa o indirectamente espacios en dichos medios, aunado a que el gobierno en 

turno no podrá promocionarse en el periodo de campaña.  

Con esta nueva reforma a partidos se les distribuirá de manera igualitaria el tiempo de sus 

promocionales (30 segundos). Dichos comerciales se trasmitirán de un horario de 6:00-12:00, 

12:00-18:00, 18:00-24:00. Pero la repartición de su aparición de dichos espacios se determinará 

un 30% de manera igualitaria y un 70% de acuerdo con los votos obtenidos en elecciones previas, 

aunado a que los candidatos independientes también podrán tener tiempo, éste se les distribuirá 

como si fueran un partido político nuevo (Diario Oficial de la Federación, 2014). 

Estas reformas han traído muchos cambios en lo institucional, pero ¿qué opina la 



218 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

ciudadanía?, ¿la equidad en realidad ha impactado en el momento de decisión? Los actores que 

intervienen en este proceso son varios, pero hay cuatro que son cruciales: los partidos políticos, 

los ciudadanos, los medios de comunicación y el INE. En esta ponencia se analizarán los más 

importantes, “los ciudadanos”. Los cuales, a pesar de todo, han decidido no acudir a las urnas de 

manera masiva, pues en las primeras elecciones en las que fue aplicada esta reforma solamente 

39 872 757 de 83 563 190 ciudadanos acudieron a las urnas. De nada sirvieron los 30 millones de 

spots. Por ende, el análisis anterior nos llama a cuestionarnos la relación participación electoral- 

medios de comunicación. 

 

Problematización 

La masificación instrumental de los individuos, según Adorno y Horkheimer (1988), inició desde 

el surgimiento del capitalismo. Es decir, desde el momento en que se pudo transformar la fuerza 

de trabajo en una mercancía, el capitalismo penetró en otros ámbitos de la realidad social para 

transformarlos en un valor de cambio. Ésta llegó a alcanzar al campo político. En las democracias 

del siglo XXI, los ciudadanos se transformaron en una masa de consumidores que, a través de los 

medios de comunicación, han sido estandarizado, es decir, debe existir una concordancia entre 

los individuos para la legitimación de todo el sistema de dominación (en este caso político). 

Específicamente, el mercado ha llevado a los procesos electorales a ser “adaptadas 

oportunamente por la industria cultural, inculcadas a precios reducidos a un público reluctante, y 

su uso se torna accesible al pueblo,” (Horkheimer y Adorno, 1988: 22). Por ejemplo, en México, 

la relación medios de comunicación-partidos políticos que se reforzó a partir de la reforma 

electoral del 2007, aseguró una mayor “equidad” en el acceso de los medios de comunicación a 

los partidos políticos.  

El mercado político se amplió no sólo en cuanto a un acceso de más partidos políticos a 

utilizar los medios de comunicación en tiempos de campaña electoral, sino del tiempo y los 

recursos destinados a la promoción de la imagen publicitaria de los candidatos. Ante tales 

cambios, la ciudadanía está expuesta por miles de spots electorales de duración más corta, siendo 

más accesibles para éstos, no obstante, con un contenido de carácter más publicitario que político. 

En cualquier momento del día un ciudadano puede ver u oír un spot de algún candidato. La 

duración de los spots y su accesibilidad son adaptados a los estilos de vida de los ciudadanos, por 
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ejemplo, los partidos políticos desde principio de este siglo iniciaron a utilizar el internet para 

promocionar a sus candidatos y así llegar a segmentos más jóvenes de la ciudadanía, que 

interactúan más con el internet que los medios de comunicación tradicionales (televisión y radio).  

Parecería que la participación del ciudadano se ha simplificado a cuestiones de observar 

las posibles opciones de las propuestas partidarias en los medios de comunicación (basándose en 

una imagen publicitaria) y de seleccionar alguno por medio del voto. Es decir, como alude 

Canclini, “en un tiempo en el que las campañas electorales se trasladan de los mítines a la 

televisión, de las polémicas doctrinarias a la confrontación de imágenes y de la persuasión 

ideológica a las encuestas de marketing, es coherente que nos sintamos convocados como 

consumidores aun cuando se nos interpele como ciudadanos” (1995 :14).  Los medios de 

comunicación han generado este fenómeno de reducción de los ciudadanos en consumidores 

políticos por medio de la espotización y las encuestas.   

Por medio de las encuestas, según Adorno y Horkheimer (1988), los consumidores son 

clasificados bajo un esquema, partiendo del criterio de la propaganda. Este esquematismo 

pareciera que diferencia un producto de otro, sin embargo, bajo esta ilusión de ser distintas 

propuestas, ya sea de automóviles (en el caso de Adorno y Horkheimer) o entre candidatos 

políticos, al final se revelan como iguales. La apariencia de ser propuestas partidarias diferentes 

buscas darle al ciudadano, reducido en consumidor, una sensación de libertad de elección. Esta 

libertad de elección da la impresión de que los sujetos actúan con respecto a sus convicciones 

individuales.   

Parecería que los individuos en las sociedades tele-dirigidas, como denomina Sartori a las 

sociedades de consumo, se han transformado de “homo sapiens” a “homo videns” (Sartori, 1998). 

Si el primero tenía la característica de interpretar y comunicar su entorno por medio de símbolos, 

lo que implicaba el uso de la escritura, el lenguaje, las señas, etcétera, en la actualidad, los 

individuos se han sumergido en imágenes, que no les transmiten contenido más allá, que de una 

simple caracterización de la vida. Este fenómeno de la transformación del “homo sapiens” en 

“homo videns” se refleja concretamente tanto en la reducción del ciudadano en consumidor 

político como en la simplificación del campo político (y sus respectivas relaciones antagónicas) 

en un mercado político. Asimismo, se ha presentado una paulatina limitación de la participación 

política de los ciudadanos en los asuntos políticos ya que, con el establecimiento de la “video-
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política”, los ciudadanos tienen menos información de los asuntos públicos, convirtiéndose en 

hipo-ciudadanos (Sartori, 1998). 

Sin embargo, al privilegiarse el modelo de comunicación política basada en la difusión de 

spots, no se busca dar a conocer las propuestas políticas de los candidatos tampoco, como señala 

Adorno y Horkheimer (1988), estos productos de la publicidad y el marketing se les promueve 

para su venta (porque la oferta ya está limitada), sino para construir un prestigio que únicamente 

puede existir por medio de la publicidad: “la publicidad y la industria cultural se funden la una en 

la otra. Tanto en la una como en la otra la misma cosa aparece en innumerables lugares, y la 

repetición mecánica del mismo producto cultural es ya la repetición del mismo motivo 

propagandístico” (Horkheimer y Adorno, 1988 :24).  Se busca una legitimación y un prestigio 

que fundamente su derecho a poder acceder al poder, al no existir esta justificación interiorizada 

por los ciudadanos en las instituciones políticas que, además, son cuestionadas, es necesario 

construir un prestigio artificial por medio de la publicidad y el marketing. 

Pero ¿quiénes contribuyen a la construcción de este prestigio? Los medios de 

comunicación, como parte de la industria cultural, no sólo reproducen la publicidad política en 

tiempos electorales, sino contribuyen a la creación de imágenes publicitarias de los políticos para 

asegurar la construcción ficticia de un prestigio a un candidato político. No obstante, también 

existe, en palabras de Canclini (1995), las élites tecnológico-económicas que, por medio de 

ciertas modalidades audiovisuales y masivas de organización de la cultura, han subordinado a los 

procesos electorales a sus intereses económico-empresariales. Es decir, a través de los medios de 

comunicación, las empresas dan a conocer a los futuros políticos que legislaran a favor de sus 

intereses. Como señala Canclini: “Esta reestructuración de las prácticas económicas y culturales 

conduce a una concentración hermética de las decisiones [políticas] en élites tecnológico-

económicas” (1995:16).  

 Entonces, dada la creación de una ilusión de libertad por la industria de la cultura, una 

libertad basada en la elección de los objetos para consumir, mas no para dejarlo de hacer 

(Horkheimer y Adorno, 1988), en el campo político, el abstencionismo electoral es un fenómeno 

cada vez más recurrente en los procesos electorales del país ante el hartazgo de una ciudadanía 

que se resiste a seguir dentro de una democracia instrumental, en la cual únicamente se presenta 

un pluralismo de élite. Los partidos políticos suponen que las acciones de estilización del 
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producto político –la cirugía estética del candidato, los cambios de vestimenta y lo que cobran los 

comunicólogos que los aconsejan– (Canclini, 1995) siguen funcionando como forma de 

legitimación ante la ciudadanía, sin embargo, ante los casos de corrupción y la ilegitimidad de los 

partidos políticos y otras instituciones políticas, los ciudadanos más jóvenes empiezan a 

cuestionar a la democracia representativa y al sistema electoral como el mecanismo más viable de 

elección de representantes políticos. Así las interrogantes que nos planteamos son las siguiente: 

¿Los medios de comunicación tradicionales (industria cultural) siguen ejerciendo una influencia 

en la elección de los ciudadanos para optar por un representante político?, ¿los ciudadanos basan 

su voto en la construcción de un producto político? ¿los ciudadanos, o en palabras de Sartori, el 

homo sapiens ha perdido la capacidad de resistir a la reducción de su participación política a una 

libertad de elección de consumo? ¿el abstencionismo electoral es un efecto de la pasividad del 

ciudadano convertido en consumidor político, o es una forma de manifestar su rechazo a la 

reducción de su papel como ciudadano? 

 

¿En qué ha convertido el marketing político al ciudadano del siglo XXI? 

El marketing, como industria, no surgió a gran escala hasta finales del siglo XIX y principios del 

XX. Nació en un momento donde se tenía que crear nuevas estrategias para promocionar los 

bienes producidos en un mercado cada vez más competitivo. Como señala García (2010), las 

transformaciones del mercado mundial, el impulso de la sociedad por comprar bienes fabricados 

cada vez más accesibles, la organización de las campañas de venta, el desarrollo tecnológico de 

los medios de comunicación, así como el de las ciencias sociales originaron la aparición del 

marketing. No obstante, en el campo político apareció hasta la elección presidenciales 

estadounidense de 1952: 

 

en 1952 Dwight Eisenhower se [convirtió] en el primer presidente de Estados Unidos que 

había contado con los servicios de una agencia de publicidad (la aún hoy gran 

multinacional BBDO) para que se encargase de su campaña televisiva […] Nixon 

aprendió la lección y en su triunfo de 1968 contó con todo un ejército de asesores en la 

que se puede considerar la primera campaña de marketing político realmente 

profesionalizada de la historia. (Zezza, 2011: 68). 
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La entrada del marketing a la política hizo de las ideas una mercancía, hasta el grado de 

que en 1985 se redefiniera el concepto de marketing: “la American Marketing Association 

(AMA) tuvo que redefinir el concepto de marketing para incluir las «ideas» en la lista de 

productos susceptibles de ser marketeados” (Zezza, 2011: 68-69).  El marketing político llegó a 

cambiar la relación entre los políticos y el electorado. Los mítines que cada temporada electoral 

inundaba los espacios públicos, como calles y plazas, han sido transferidos a plataformas 

tecnológicas más prácticas: la televisión y el internet.  Sin embargo, antes de iniciar con nuestra 

discusión acerca de cómo los medios de comunicación y el marketing político han reducido a la 

ciudadanía en un simple consumidor-espectador. Es importante señalar qué se entiende por 

marketing. Según De la Mola (1995) el marketing político se refiere al: 

 

análisis y determinación de todos los factores que intervienen en una campaña electoral, 

desde que ésta comienza hasta que se produce la votación, después de la puesta en acción 

de un programa elaborado con una serie de técnicas y con el fin de obtener los mejores 

resultados posibles en unas determinadas elecciones (De la Mola, 1995: 350).  

 

El marketing político ya no sólo se basa de discursos o de confrontaciones ideológicas 

entre candidatos, como en sus inicios, sino utilizan recursos más útiles como la imagen. ¿Qué se 

podría esperar del siglo de la imagen y la videopolítica? El homo sapiens se ha transformado en 

el homo videns, es decir, el telespectador (homo videns) es más un animal vidente que un animal 

simbólico. Para Sartori, en este siglo las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más 

que las cosas dichas con palabras (Sartori, 1998: 26).  La mediadora de la relación entre medios 

de comunicación y sociedad es la imagen. La imagen influye en la decisión del votante. El 

problema de que los medios de comunicación sean los espacios, a partir de técnicas y estrategias 

de publicidad (marketing), donde se lleve a cabo la campaña electoral es que el ciudadano 

termine siendo un ser pasivo, y que se identifique más como un consumidor que un ciudadano: 

 

En un tiempo en el que las campañas electorales se trasladan de los mítines a la televisión, 

de las polémicas doctrinarias a la confrontación de imágenes y de la persuasión ideológica 
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a las encuestas de marketing, es coherente que nos sintamos convocados como 

consumidores aun cuando se nos interpele como ciudadanos (García, 1995: 26).  

 

Uno de los problemas que plantea el marketing político es que se aplican técnicas y 

métodos provenientes del marketing comercial que funcionan para aumentar las ventas de una 

mercancía. Lennon (1995), señala que, por medio del marketing, las empresas aumentan el valor 

simbólico de su producto y, con dicho valor agregado, las masas son incitadas para que compren 

el producto, cambiando sus comportamientos y creándoles nuevas necesidades. No obstante, la 

ciudadanía lo que elige son políticos que los representarán en el Parlamento, no productos con un 

valor de uso; así si se aplican tales técnicas, el ciudadano no está tomando una decisión racional, 

sino basada en las cualidades físicas del candidato. Pareciera que los individuos ya no se guían 

por los mensajes escrito, por los discursos ideológicos-políticos del candidato, sino por las 

imágenes televisadas.  Como señala Jiménez, parece que ahora ya no es necesario tener 

habilidades especiales para descifrar los mensajes que son transmitidos, sino que una imagen es 

la encargada de impactar, por si sola, e ilustrar al televidente sobre los acontecimientos (Jiménez, 

2009: 24).  

El marketing político no ve en los individuos más que de consumidores o clientes. El 

primer rol lo ocupa los ciudadanos. Basándose del MOP (Market Oriented Party), “las empresas 

dedicadas al diseño de campañas electorales tienen el objetivo de la búsqueda real de la 

satisfacción de las principales bolsas de votantes para alcanzar el objetivo de ganar las 

elecciones” (Zezza, 2011: 82). Mientras que los candidatos – y partidos políticos– son los clientes 

que son transformados en una mercancía:  

 

después diseña un producto que maximice la satisfacción conjunta de sus necesidades, 

implementa los cambios imprescindibles para obtener el necesario soporte interno al 

producto por parte de la estructura del partido y, finalmente, determina el grado posible y 

adecuado de cumplimiento de promesas una vez en el poder (Zezza, 2011: 82). 

 

Pero, antes de diseñar toda la plataforma publicitaria que dará soporte a la imagen pública 

del candidato, estas empresas realizan un estudio del mercado electoral que les permite conocer 
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cómo son los individuos y cómo piensan éstos, para así poder ser clasificados: “el mercado 

electoral no es un todo homogéneo, no algo compacto. Lo que se hace es dividir a la población en 

subgrupos relativamente pequeños […] Se cogen grupos que tengan algo en común (edad, sexo, 

gustos, tendencias, etc.) y se estudia las posibles respuestas que podrían influir” (De la Mola, 

1995: 360).  Así como las empresas publicitarias (marketing comercial) realizan estudios para 

conocer las preferencias de sus consumidores, ser clasificados según ciertas cualidades en común 

y crear un producto dirigido a ese grupo de consumidores, la selección de los futuros 

representantes de los ciudadanos se diseña de la misma forma.  

 Si en sus inicios el capitalismo buscaba fragmentar al individuo en asalariado y 

ciudadano para así, para ocultar la fetichización de las relaciones de producción  (Holloway, 

1979), en la actualidad lo que necesita es reducirlo totalmente en un consumidor. En palabras de 

Adorno y Horkheimer (1988), “reducidos a material estadístico, los consumidores son 

distribuidos en el mapa geográfico de las oficinas administrativas (que no se distinguen 

prácticamente más de las de propaganda). Las empresas publicitarias, la industria cultural del 

siglo XXI, realiza sondeos y encuestas a una masa de individuos que no se sienten identificados, 

por más que el marketing construya candidatos carismáticos, con aquellos que representan a los 

ciudadanos.  

El marketing político ha surgido en una época donde el mercado ocupa los lugares 

dejados por las instituciones políticas. La incapacidad de los partidos y los sindicatos de 

responder a las demandas de los ciudadanos generó que éstos volcaran su atención a los medios 

de comunicación “desilusionados de las burocracias estatales, partidarias y sindicales, los 

públicos acuden a la radio y la televisión para lograr lo que las instituciones ciudadanas no 

proporcionan: servicios, justicia, reparaciones o simple atención” (García ,1995: 23).  

Sin embargo, el mercado es una plataforma que no puede solucionar los problemas 

políticos o responder a las demandas relacionadas al bienestar de la sociedad. Como plantea 

García (1995), la pérdida de las formas tradicionales de participación ciudadana, no pueden ser 

compensadas por un mercado que, a pesar de que puede aglutinar a los individuos como 

consumidores, ésta no puede responder a las demandas de carácter social. El problema del 

vínculo entre medios de comunicación-mercado-política, es que esta última se convierte en un 

instrumento que beneficia exclusivamente a las élites empresariales.  
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Abstencionismo electoral, ¿por qué el ciudadano ya no quiere votar? 

En las democracias representativas, el ciudadano elige por medio del voto a sus representantes, 

siendo esta una de las principales características de este tipo de régimen. Aunque las democracias 

representativas poseen otras características como la división de poderes o el reconocimiento de 

derechos político y sociales, las elecciones son en sí lo que hace funcional a un régimen 

democrático. Que una democracia sea representativa no significa que sea el mejor modelo, pero 

si el más práctico, debido a que el modelo de democracia directa no es funcional en sociedades 

tan grandes como las actuales. 

Vásquez y Serrano (2011), plantean que el poder otorgado a los representantes políticos 

no es absoluto ni permanente, así para evitar los excesos del poder existen mecanismos 

institucionales que limitan el ejercicio del poder de los políticos:  renovación periódica de cargos 

públicos por medio de elecciones competitivas, libres y auténticas, la división de poderes, y los 

derechos civiles con usos políticos. Sin embargo, ¿hasta dónde en las democracias en el mundo, y 

especialmente en México las elecciones son en verdad procesos auténticos y competitivos? 

Mencionábamos en el apartado anterior que el mercado no puede sustituir por completo al Estado 

en la vida política, ya que no tiene la capacidad de responder a las demandas sociales, sin que 

tenga que intervenir los fines para generar ganancias. Como plantea García (1995):  

 

Con una capacidad decisoria mucho mayor que la de los partidos políticos, sindicatos y 

movimientos sociales de alcance nacional, remodelan lo que la acción coordinada de los 

Estados modernos había configurado como espacio público. Pero lo hacen a escala 

mundial y subordinando el orden social a sus intereses privados (García ,1995: 181).  

 

El problema de las democracias actuales es que el Estado dejó de velar por el interés 

común. Vemos que, -según Touraine (2001)- cada vez más en este mundo neoliberal, los partidos 

políticos sirven a intereses corporativos o empresariales. Lo político visto como el campo de la 

confrontación, del conflicto, desaparece.  Ahora, los conflictos son negociados entre políticos 

(que cada vez son más técnicos que políticos) y los empresarios (García, 1995); y así nos 

preguntamos, recuperando la pregunta de Canclini, ¿qué les queda a los ciudadanos? La industria 



226 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

cultural en la actualidad, conformada por prácticas de marketing reproducidas por la televisión 

y/o internet, quiere mantener al sujeto reducido a un espectador pasivo por medio de las 

industrias culturales: “[su objetivo] es cerrar los sentidos de los hombres, desde la salida de la 

fábrica por la tarde hasta la llegada, a la mañana siguiente, al reloj de control, con los sellos del 

proceso de trabajo que ellos mismos deben alimentar a lo largo de todo el día”. (Horkheimer & 

Adorno, 1988: 7).  

La industria cultural estaría satisfecha de que los individuos se conformaran con su rol de 

consumidores. El capitalismo neoliberal ha vuelto toda una mercancía, que únicamente posee un 

valor de cambio. Ahí reside la irracionalidad de nuestras sociedades. La industria cultural es 

impuesta por una sociedad irracional-racionalizada, esta intencionalidad se extiende por todos los 

ámbitos de la vida (Horkheimer & Adorno, 1988: 3). En la política, la democracia también 

expresa su contenido instrumental: 

 

Muchos de los problemas con los que se enfrentan las democracias liberales surgen hoy, 

de hecho, de que se ha reducido la política a simple actividad instrumental, a la 

persecución egoísta de intereses privados. […] la transformación de los ciudadanos en 

consumidores políticos y la insistencia liberal en una supuesta «neutralidad» del Estado, 

han vaciado de toda sustancia la política, que se ha visto reducida a economía (Mouffe, 

1999: 144).  

 

Una de las causas del abstencionismo electoral viene de esta transformación del 

ciudadano en consumidor político. Es necesario clarificar que la participación política no se 

reduce a una participación electoral. La primera se refiere a las acciones de los ciudadanos para 

influir en las estructuras de gobierno, en las elecciones de autoridades y en políticas 

gubernamentales. (Berra, 2017: 8). La participación electoral es la emisión del voto en una 

elección determinada, pero dicha acción va involucrada con ejercer parte de la ciudadanía.  

Existen muchos factores que lleven a un ciudadano a abstenerse de votar. Según la CIDH, 

el abstencionismo electoral es la no participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a 

ello. El abstencionismo electoral, que se enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía 

participativa (Alcubilla, 2015). Sin embargo, también menciona una tipología sobre 
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abstencionismo electoral. Y, dejando a un lado el abstencionismo como un fenómeno vinculado a 

la apatía y el desinterés, retomaremos al abstencionismo político (racional) como una acción que, 

desde el no acto electoral, expresa su rechazo al sistema político (Alcubilla, 2015). Así la 

abstención electoral es una forma de resistencia a reducir a los individuos a consumidores 

políticos:  

 

Esta disolución de la esfera pública como ámbito de participación popular se agrava por la 

tecnoburocratización de las decisiones en los gobiernos neoliberales. Los conflictos se 

negocian entre los políticos (que cada vez son más técnicos que políticos) y los 

empresarios; los sindicatos y los movimientos sociales se enteran por los diarios y la 

televisión (García, 1995: 183). 

 

La disolución del interés común, así como la exclusión de los ciudadanos en la toma de 

decisiones, conllevan a un rechazo por seguir votando por una élite de poder que no representa al 

sujeto, sino a los intereses económicos de las empresas.  Un ejemplo claro fue el M-15 en 

España. Las prácticas clientelares del PSOE y el PP, así como los posteriores recortes a diversos 

programas sociales, contribuyó a un rechazo de la ciudadanía del sistema político. Las promesas 

de la época electoral eran olvidadas, solo ideas ilusorias de un marketing político: “Se hizo gala, 

de entrada, de un pragmatismo carente de principios, de un pactismo que no respetaba promesa ni 

programa alguno, atendiendo solo a un marketing electoral de muy cortas miras. Todo esto se 

desarrolló tras haber consensuado antes, no solo el PSOE, sino también el PP, un marco 

institucional propicio al nuevo despotismo” (Naredo, 2014: 16).  

Los medios de comunicación, y el marketing político, se han convertido en piezas vitales 

para los actores políticos, pero ese poder mediático aumenta el distanciamiento entre el pueblo y 

sus élites.  La videopolítica por, medio del poder del video, se busca incidir en los procesos 

políticos y nos enseña cómo “ser políticos” (consumidores).  Los españoles, según Naredo, al 

sentirse marginados por el sistema, no tienen ningún motivo por el cual votar: 

 

Un rasgo característico del panorama electoral español ha sido la importancia 

de la abstención: el número de abstencionistas ha venido superando usualmente al 
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número de votos que obtenían los partidos gobernantes. no votan porque […] porque tal y 

como están las cosas el sistema los mantiene marginados, olvidados y no están en 

disposición de informarse de eso tan elemental que otros rechazamos: la democracia 

representativa (Naredo, 2014: 36). 

 

Desde la experiencia del M-15, en México podemos también empezar analizar, desde 

aquellos sectores de la sociedad que no votan porque no encuentran en el propio sistema, las 

condiciones que aseguren que mejorara su vida, que serán representados el interés de los 

ciudadanos. Así, el abstencionismo en México, más allá como fenómeno marginal y que es 

identificado con la apatía y la irracionalidad, podemos pensar el abstencionismo como un rechazo 

a los intentos de los poderes empresariales, políticos y comunicacionales por reducirnos a simples 

consumidores, telespectadores, que no tienen conciencia de su realidad, y solo viven para 

satisfacer sus necesidades efímeras. 

En mi opinión, una propuesta de abstención como protesta activa debería explicar 

que su principal razón impulsora no es el rechazo a este o aquel partido político, sino 

el rechazo al actual sistema político, porque ofrece el caldo de cultivo adecuado para que el 

presente despotismo haya podido prosperar. La abstención se presentaría, así, como una forma de 

decir «no» al sistema, subrayando la necesidad de reformarlo para establecer un nuevo sistema 

que, a diferencia del actual, propicie las buenas prácticas políticas, haciendo que la transparencia 

y la participación sean moneda común (Naredo, 2014). 

 

El abstencionismo como protesta a la mercantilización del ciudadano 

Cantú (2012) menciona que, en todas las democracias del mundo, el abstencionismo es visto 

como un fenómeno natural, pues no todos están de acuerdo con el sistema establecido, sin 

embargo, existen muchos lugares en donde se ha tratado este tema de forma muy especial. En 

países como Argentina y Australia, se han implantado leyes para que todos los ciudadanos 

acudan a elegir sus representantes. En éstos, el voto es obligatorio y los que no cumplan con esta 

ley están forzados a pagar una multa. La participación en éstos llega a alcanzar más de un 80%. 

Como se observa a pesar de todos estos esfuerzos, la abstención sigue existiendo, pero no es tan 

grande como en varios países en donde no se toma en cuenta el fenómeno, tratan este tema de 
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manera marginal, le quitan importancia.   

México ha emprendido esfuerzos para motivar la participación ciudadana en los procesos 

electorales, sin embargo, éstos no han sido suficientes, incluso han sido contradictorios. El 

fenómeno en el país no es nada nuevo, durante casi todo el siglo XX, éste estaba presente, pues 

los ciudadanos sabían que, a pesar de todo, el partido hegemónico (PRI) ganaría la elección 

gracias a su estructura perfectamente pensada. Abstenerse a votar también significaba perder 

privilegios, la vida social y económica apuntaba a una maquinaria perfectamente establecida, casi 

todo tenía relación con el Estado y por consiguiente con el Partido Revolucionario institucional. 

 La elección de 1988 menciona Wondelberg (2012), marcaron una ruptura profunda con el 

partido oficial, las acusaciones de fraude orillaron al gobierno salinista a emprender la búsqueda 

por una democracia real, es así como el proceso democrático emprendido desde los años 70´s ve 

por fin una esperanza real y concisa. A partir de 1991, las reformas se hicieron presentes, lo que 

trajo consigo un abstencionismo de 34.8%, una cifra muy pequeña, pues eran elecciones 

intermedias, las cuales siempre han tenido una participación baja. Aunado a que este bajo nivel, 

fue ocasionado por la legitimidad que tenía el entonces presidente Carlos Salinas, pues él durante 

sus primeros años simuló desligarse de la historia priista.  

Las elecciones de 1994 están marcadas por la aparición del ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en Chiapas el 1 de enero y por el desmoronamiento del gobierno salinista, el 

sueño promovido por él a lo largo de 5 años cada día era menos creíble. Las muertes de Colosio y 

Ruiz Massieu, Juan de Jesús Posadas y el secuestro de Harp Helú fueron fenómenos que 

marcaron la vida nacional. Sin embargo, gracias a estos hechos, en 1994 una nueva reforma vería 

sus frutos en el proceso electoral de este año.  

Las elecciones del año 1994, menciona Wondelberg, trajeron consigo toda la maquinaria 

de mercado que actualmente se conoce. Los debates y las encuestas fueron la principal 

característica de este proceso electoral, por ende, en ese año la abstención, alcanzó mínimos 

históricos, pues fue de apenas un 25.1%, sin embargo, el partido oficial seguía manteniendo sus 

estructuras muy firmes y por ende ganó la presidencia con un alto margen. A partir de estas 

elecciones hasta el año 2000, el PRI vio cómo su supremacía era cada día más débil, Ernesto 

Zedillo hizo realidad el sueño de muchos mexicanos, la asunción al poder de un partido diferente. 

Sin embargo, todas las reformas impuestas abrieron un proceso que apertura, pero nunca brindó 
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de mecanismos distintos al ciudadano.  

La cultura cívica del voto jamás fue la preocupación, aunado a que, a partir de 1990, se 

decidió que “la democracia”, era el único proceso de cambio, olvidando así otras alternativas y 

por ende otras formas de pensar y lo único que fomentó son consumidores en lugar de 

ciudadanos, pues adoptó el modelo estadounidense, en donde las elecciones son como una carrera 

de caballos o un reallity show. “La cuestión es que la carrera presidencial se convierte en un 

espectáculo (incluida también en el show business) en el que el espectáculo es lo esencial, y la 

información es un residuo” (Sartori, 1998: 109). 

La democracia en México en lugar de crear ciudadanos, consientes y participativos, 

generó video-niños (tomando el concepto de Sartori), pues los procesos electorales se 

convirtieron en solamente imágenes y discursos sin un fondo. Los medios de comunicación 

emprendieron un camino que los dotaría de privilegios, pues al no estar sujetos y amenazados por 

un partido oficial, éstos en cada elección y servidor público buscan al mejor postor. Este proceso 

menciona Bizberg (2014) se ve con la creación y asenso de un personaje como Vicente Fox. Las 

elecciones en las que resultó ganador, no hubo mucha participación ciudadana, ésta apenas 

alcanzó el 60%, lo que significa que los mismos creyentes de la democracia participaron en este 

proceso. Con la diferencia de que el espectáculo y la imagen cambiaron la intención de voto a un 

partido. “el cambio”, como lema principal en las campañas, aunado a que motivo que el voto 

tradicional del PRI se viera fracturado.  

Las elecciones del 2006 fueron marcadas por una campaña que parecía más un 

espectáculo que algo serio, las propuestas no fueron más allá que acusaciones y medios que 

utilizaban sus recursos para generar guerra sucia, pues éstos no tenían controlados los tiempos y 

la equidad del espacio- tiempo no estaba completamente regulada, los partidos políticos 

contrataban mediante recursos su espacio en los medios de comunicación. 

Esta elección presidencial se disputó en medio de una guerra sucia en la que terceros se 

involucraron de forma ilegal, así como dentro de un ambiente de mensajes negativos que hicieron 

del proceso uno de los más ofensivos y ríspidos de la historia electoral del país. Los ataques y las 

descalificaciones marcaron las campañas y obligaron a la autoridad electoral a ordenar la salida 

del aire de spots de radio y televisión. La “batalla” electoral se dirimió en los medios, a los que el 

marco normativo garantizaba el acceso de los partidos políticos y la posibilidad de usar 
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financiamiento público para la contratación directa de espacios radioeléctricos (Buendía & 

Azpiroz, 2011: 15) 

Los ciudadanos se volvieron consumidores y por ende muchos de ellos decidieron no 

votar, de hecho, solo un 58,55% lo hizo, una cifra menor a las elecciones del 2000, México se 

convirtió en una competencia de carreras, no en una democracia. Después de una elección tan 

cerrada y tan cuestionada por la falta de intervención del órgano electoral, en 2007 se da una 

reforma que tiene como principal objetivo regular el espacio en los medios, dándole toda la 

responsabilidad de contratar y regular los tiempos en los medios al entonces Instituto Federal 

Electoral. 

Saavedra (2012) menciona que, a partir del 2008, el extinto IFE, trato de motivar la 

participación ciudadana mediante la saturación de comerciales en los medios de comunicación, 

sin embargo, en lugar de beneficiar al proceso democrático, lo único que se ha generado es una 

ruptura con la idea de “democracia”, pues no se venden propuestas, se venden caras, un ejemplo 

de ello fue Enrique Peña Nieto. Las elecciones del año 2012 estuvieron marcadas por una ley 

electoral que generó más de 53 millones de Spots, todos ellos estaban regulados por el IFE, pero 

los medios seguían haciendo un papel inequitativo, pues en los programas de televisión siempre 

existió un favoritismo especial, por ende, en ese año surge un movimiento que encara la poca 

democratización en los medios (página 34) 

Saavedra (2012) menciona que el movimiento YoSoy132, surgido desde las escuelas 

privadas exigía a la medios “la verdad”, pues la desafortunada visita de Peña en la universidad 

Iberoamericana era mencionada en los medios con invenciones, pues a las jóvenes que 

protestaron ante el arribo de Nieto, se les señalaba como vándalos y ajenos a la universidad, por 

ende surge el movimiento como respuesta al silencio de los medios, pues a pesar de existir una 

reforma electoral, no había un trato justo y equitativo.  

De tal suerte, que sintieron una gran estupefacción al constatar la reacción de los medios 

y, sobre todo, la manera en que manipularon la información sin hacer ningún intento profesional 

de corroborar los dichos de los políticos y mucho menos tratar de escuchar el punto de vista de 

los estudiantes. En otras palabras, estaban indignados por las calumnias que sin mayor pudor se 

expresaban sobre ellos (Saavedra, 2014: 90).  

El proceso electoral del año 2012 es sin duda el ejemplo más claro de la mercantilización 
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democrática. La figura de Enrique Peña Nieto se consolidó desde el año 2005, cuando él obtuvo 

la gubernatura del estado más poblado del país. Los medios de comunicación crearon una 

telenovela y la personificaron en esta persona, las palabras ya no eran motivo de reflexión, la 

campaña se basó en imágenes y estereotipos. En las elecciones al ser tantos spots, los ciudadanos 

ya no codifican el mensaje y por ende ya no hay reflexión. En el 2012 las personas votaron por 

un personaje, por una imagen. Tales productos están hechos de forma tal que su percepción 

adecuada exige rapidez de intuición, dotes de observación, competencia específica, pero prohíbe 

también la actividad mental del espectador, si éste no quiere perder los hechos que le pasan 

rápidamente delante. Es una tensión tan automática que casi no tiene necesidad de ser actualizada 

para excluir la imaginación (Horkheimer & Adorno, 1988: 4). 

Las elecciones del año 2012 según datos del IFE tuvieron una participación del 63%, se 

puede decir que el abstencionismo fue muy pequeño, sin embargo, en realidad si fue alto. Los 

mensajes y la saturación de spots solamente afectaron a los ciudadanos que todavía creen en los 

procesos democráticos. Los mismos que juegan siempre, fueron los mismos que cayeron 

seducidos por la imagen de telenovela que se ofreció la candidatura de Peña Nieto. 

En el 2012 votaron 50 323 153 personas, sin embargo, los llamados a votar eran 79 454 

802.  Alrededor de 29 millones no ejercieron su derecho al voto. El candidato ganador obtuvo 19 

226 784 sufragios, por consiguiente, son más las personas que se abstuvieron a ejercer su voto 

que los seguidores de Peña Nieto. Ahora si se suman los 1 241 154 votos nulos, se puede decir 

que 30 millones de personas no están interesadas en los procesos democráticos.  Muchos analistas 

han dicho que las elecciones del 2012 fueron más participativas que las del 2006, por el simple 

hecho de que en ese proceso votaron 41 792 322, alrededor de 9 millones menos que en 2012, sin 

embargo, el padrón electoral del 2006 era de 71 374 373 ciudadanos y el del 2012 de 79 454 802. 

Es decir, esos 9 millones no existían en el proceso del año 2006. 

Con ello se crea una nueva hipótesis. “Los jóvenes son los que aumentan la 

participación”. En este supuesto puede haber muchos errores, si bien es cierto que lo nuevo 

origina que muchos estén motivados en participar, no todos lo hacen. En el año 2012 estaban 

citados a escoger por primera vez al presidente/a de la república, alrededor de 14 millones de 

jóvenes con una edad de 20-24 años (todos aquellos que cumplieron la mayoría de edad en el 

sexenio 2006-2012), por consiguiente, sí estuvieron inmersos, pero no del todo. En los datos 
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mostrados muchos pueden decir que hubo un error, pero no es así, también hay que considerar 

cuantas personas murieron del 2006-12 y cuantas no pudieron volver a solicitar una credencial 

para votar.  

Según datos del propio INE, en las elecciones del 2012, el porcentaje de votantes más alto 

se registró en personas de edades que corren entre 60-69, 50-59, 70-79. Los ciudadanos de estas 

edades tuvieron una participación del 73%, mientras que los jóvenes con 20-29 años solamente 

votaron un 53%. Aunque si se reduce el rango de edad 18-24, la participación fue de 63%. Se 

comprueba así que la industria de la cultura actúa con mayor eficacia en las personas mayores, en 

los mismos de siempre. Aunque tuvo un efecto mediadamente efectivo en los jóvenes (Urrutia, 

2013). 

¿Por qué hubo una participación ligeramente mediana en los jóvenes y no fue un completo 

rechazo?, la primera explicación, se da porque las personas de 18-24 años votaron mayormente, 

fue el hecho del movimiento originado en la IBERO, pues si se analiza, en ese rango de edad se 

cursa la educación superior y el “YoSoy132 tiene sus orígenes en las universidades, aunque éstos 

solo tenían una participación del 5% en el padrón electoral. La otra explicación que se brinda es 

que la mayoría de jóvenes que participaron no tienen estudios mayores al bachillerato y por 

consiguiente dejaron influir fácilmente por el marketing político, pues su opinión fue absorbida 

por la industria cultural, como mencionara Adorno. 

Tras todos los escándalos que trajeron consigo las elecciones del 2012, en 2014, se 

promulga una nueva reforma, la cual tenía como objetivo acercar a todos aquellos que no 

confiaban en el sistema de partidos, por lo cual se legalizan las candidaturas independientes, 

aunado a que se instala la reelección, ésta última tiene como fin garantizar el voto de castigo a los 

gobernantes en el poder y así asegurar acciones en beneficio del país. También se recreó el 

órgano electoral y por consiguiente surgió una nueva esperanza en la democracia. La mayor 

solución que se encontró para resolver el abstencionismo fue el apoderamiento de los espacios en 

los medios de comunicación.  

Las elecciones del año 2015 claramente no tendrían una participación del 60%, pues a la 

población le seducen más los personajes centrales. En México y en casi todo el mundo, las 

elecciones intermedias no tienen el mismo peso en elector. En ese año, menciona Ortega (2015) 

más de 30 millones de spots salieron a la luz pública, todos ellos con una duración de 30 



234 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

segundos. Sin embargo, la participación según datos del INE (2015), fue de apenas un 47.7%, 

más de 14 puntos más bajo que la elección presidencial. De los 83 563 190 ciudadanos 

registrados solamente votaron 39 872 757.   

El modelo que se implementó para reducir el abstencionismo trajo consigo más 

ciudadanos dispuestos a no ejercer su voto. Conclusión, la spotización no sirvió para atraer más 

gente a las urnas, al contrario, las aleja, pues las campañas no responden a las necesidades de las 

personas, porque solamente se ofrecen caretas y no soluciones, porque en México el ciudadano se 

ha vuelto consumidor. Aunado a que se han hecho esfuerzos desde el discurso para 

contrarrestarla, sin embargo, desde la realidad no hay acciones que motiven al ciudadano a votar 

y por si fuera poco el INE normaliza y margina el abstencionismo a tal grado que no lo toma al 

momento de representar los porcentajes reales en los resultados, pues desde los votos válidos se 

crean falsos números.  

 

Conclusión 

El bombardeo de spots—como parte de la producción del marketing político— en México no ha 

servido para generar una democracia más participativa, pues incluso los más creyentes de este 

sistema representativo, han abandonado el barco y lo han negado. El abstencionismo debe tratarse 

como un fenómeno importante pues en éste, se ven reflejadas las personas que están en 

desacuerdo con la democracia, además sirve para entender el hartazgo social. La reforma del 

2014 no motivó el voto, por el contrario, lo alejó.  

Los ciudadanos cada día buscan nuevas formas de gobierno, la idea de democracia 

perfecta que se les han vendido durante años ya no es tan viable y mucho menos en estos tiempos 

dónde el mercado los ha transformado en consumidores en lugar de ciudadanos informados y 

participativos. El abstencionismo representa una forma de manifestación frente a ese gran 

monstruo llamado “capitalismo”, pues las personas voluntaria o involuntariamente encuentran en 

no ejercer su voto, una forma más de manifestarse contra el sistema puesto. El fenómeno no es 

marginal, pues cada día la democracia en el mundo pierde credibilidad y esto es gracias a un 

sistema de mercado que ha deformado la participación de los ciudadanos en la vida democrática. 

Una imagen, o una careta en la actualidad valen más que las acciones. En estos momentos, es 

lamentable pensar en que un spot vale más que las necesidades de los individuos.  
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Resumen: Este es un trabajo de tipo descriptivo que busca aportar un panorama geográfico de la participación 

electoral en el Estado de México; a partir del análisis de los resultados electorales de tres elecciones para designar 

Gobernador (2005, 2011 y 2017) es posible observar la distribución geográfica de los municipios de acuerdo a sus 

niveles de participación electoral e identificar la existencia de municipios mexiquenses que conforman regiones. 

 
Abstract: This is a descriptive work that seeks to provide a geographic picture of electoral participation in the State 

of Mexico; From the analysis of the election results of three elections to designate the Governor (2005, 2011 and 

2017) it is possible to observe the geographical distribution of the municipalities according to their levels of electoral 

participation and to identify the existence of Mexican municipalities that make up regions. 

 
Palabras clave: participación política; participación electoral; Estado de México; distribución geográfica. 

 

Introducción 

El Estado de México es uno de los territorios más importantes dentro de nuestro país, pues cuenta 

con un padrón electoral de más de 11.3 millones de ciudadanos, es decir, representa el 13.4% del 

total nacional de los votantes potenciales. Además, el Estado de México se ha caracterizado por 

ser un fuerte bastión priísta ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado 

este estado desde hace 88 años sin alternancia; de tal manera que esta entidad ha servido como 

trampolín político para muchos líderes de partido, miembros del Congreso e incluso presidentes 

(por ejemplo, el actual titular del poder ejecutivo Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado 

de México de 2005 a 2011). 

Dicho lo anterior, es pertinente mencionar que el objetivo del presente trabajo es aportar 
                                                 
1 Licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Actualmente estudiante de la Maestría en Estudios Regionales 
en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Correo-e: mecano0210@gmail.com. 
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un panorama geográfico de la participación política en el Estado de México a lo largo del periodo 

2005-2017; a partir del análisis de los resultados electorales en tres elecciones para designar 

Gobernador (2005, 2011 y 2017) es posible observar la distribución geográfica de los municipios 

de acuerdo a sus niveles de participación electoral e identificar la existencia de municipios 

mexiquenses que conforman subsistemas políticos regionales, es decir, grupos formados por 

municipios que a simple vista comparten características similares de participación electoral.  

Cabe decir que el estudio de la participación electoral a nivel municipal que se ha 

registrado en el Estado de México pasa de ser importante a necesario, puesto que los procesos 

políticos a ese nivel han sido la base de suntuosos cambios como, por ejemplo, la alternancia 

política.  

Además, debido a que es al interior de los municipios que la participación política se gesta 

y puede o no manifestarse a partir de la emisión del voto, será preciso tener en cuenta los niveles 

de participación y abstencionismo en cada elección; porque si bien es cierto que la participación a 

través de las urnas electorales no es la única forma de participación política, es el método por 

medio del cual se define quién o quiénes serán los encargados de ejercer el poder político. 

En cuanto a la parte metodológica de este trabajo, basta decir brevemente que la 

información con la que se trabajó corresponde a los resultados electorales consultados y 

obtenidos de la página oficial en línea del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Con 

el objeto de identificar la conformación de regiones en cada una de las elecciones, en las que los 

niveles de participación electoral son similares: altos, medios o bajos, se recurrió al uso de las 

herramientas de estratificación que provee el Sistema de Información Geográfica (SIG) Mapa 

Digital desarrollado por el INEGI; lo cual facilita el análisis. Por su parte, los mapas presentados 

en este trabajo también fueron elaborados a través de dicho SIG.  

Finalmente, en el entendido de que este es un trabajo descriptivo que aportar un panorama 

general de la participación electoral a nivel municipal, se debe tener en cuenta que su riqueza 

radica en promover el interés por realizar próximas investigaciones más profundas, mismas que 

permitirían conocer con más detalle la cultura y prácticas políticas que han llevado a algunos 

municipios a ser más o menos participativos en las urnas. 
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La doble dinámica de continuidad y cambio: elecciones de gobernador en el Estado de 

México 

Como señala Josep M. Valles (2007), la actividad política responde a una doble dinámica de 

continuidad y cambio; así que, de acuerdo al contexto socio histórico se registran modificaciones 

parciales o totales en lo que refiere a la cuestión política. En ese sentido, las elecciones de 1999 

son sumamente significativas porque representan un momento coyuntural en el que al parecer 

había comenzado un proceso de liberalización política en el Estado de México. 

Frente a una ciudadanía que se atrevía cada vez más a evidenciar la incipiente democracia 

existente en el país, en el territorio mexiquense dio inicio un proceso de apertura gradual puesto 

en marcha por la propia élite en el poder, posiblemente como una respuesta institucional a la 

emergencia de movimientos sociales como el del EZLN y la Huelga estudiantil de la UNAM, que 

iban cobrando cada vez más fuerza y que ponían en riesgo la estabilidad del régimen (Cansino, 

2000). Tras el levantamiento zapatista de 1994, por una parte, surgió el fantasma de la violencia y 

el México bronco (Becerra et al, 2000) cuestionando la vía electoral, y por otra, se buscó 

reencausar la lucha política a traves de las vías institucionales; lo anterior permitió que en 1996 el 

PRI perdiera por primera vez la mayoría del Congreso local y Partido Acción Nacional (PAN) y 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganaran varias alcaldías importantes como 

Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Texcoco y La Paz (Vivero y 

Cedillo, 2007). 

Aquel fue un momento de efervescencia política, lo cual no sólo permitió que, en el 

Estado de México, el discurso del partido dominante fuera cuestionado, sino que en las 

elecciones estatales de 1999 los partidos de la oposición ganaran terreno en 18 Distritos 

electorales locales, la mayoría ubicados en el denominado “corredor azul” (zona de influencia 

panista) y en la región oriente (en donde el PRD avanzaba ya) (ver Mapa 1). Si bien es cierto que 

el dominio del PRI no se veía seriamente afectado por la existencia de ambas zonas de influencia, 

simbólicamente ellas representaban la posibilidad de cambio a traves de la alternancia. 

El panorama político de 1999 adquirió ligeros tintes de pluralidad y competitividad 

política cuando algunos de los municipios que habían sido ocupados por la oposición apenas en 

1996 refrendaron su apoyo al PAN y al PRD; por lo tanto, la elección a gobernador de 1999 dejó 

ver que el triunfo abrumador del PRI no debía ser necesariamente la regla a seguir y que la arena 
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de encuentro político no era ya un espacio reservado a la añeja élite política. Fue en el marco de 

un proceso de búsqueda de transformación de la democracia que en 1999 se presentó por primera 

vez en el Estado de México una elección para gobernador por demás reñida; Arturo Montiel 

Rojas, candidato del PRI, se alzó con el triunfo apenas con el 42.5% de los votos (Cedillo, 2012), 

haciendo evidente que el priismo es vulnerable a una ciudadanía que se moviliza y cuestiona 

dentro y fuera de las urnas. 

 

Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el IEEM. 
 

Mapa 1. Elecciones a gobernador en el Estado de México 1999. Zonas de influencia del PAN y PRD 
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Sin embargo, pese a los avances obtenidos en las elecciones de 1999 el verdadero cambio 

no habría de llegar aún y los resultados alcanzados en materia de pluralidad se vinieron abajo en 

las elecciones estatales del 2005. A pesar de los escándalos de corrupción en los que se vio 

envuelto Arturo Montiel, el PRI supo sacar provecho de la imagen carismática de Enrique Peña 

Nieto y a través de una costosa campaña mediática logró convencer a los mexiquenses de que él 

era la mejor opción, con lo cual el priismo mexiquense no sólo colocó a Peña Nieto al mando del 

gobierno del Estado de México, sino que comenzó a recuperar el control de los Distritos 

electorales (para 2005 sólo perdió seis), afianzando así la continuidad del priismo nuevamente 

(Cedillo, 2012). 

Por otra parte, fue gracias al carisma de Peña Nieto que el PRI se reposicionó, tal fue el 

apoyo que tenía su imagen que en las elecciones municipales del 2009 el PRI obtuvo una 

aplastante victoria al ganar 97 de los 125 municipios, disolviendo así las zonas de influencia del 

PAN y PRD (corredor azul y región amarilla).  

Cabe decir que las simpatía y aceptación con las que contaba Peña Nieto le alcanzaron 

incluso para apuntalar la candidatura de Eruviel Ávila hasta que el mismo alcanzara el triunfo. 

Así mismo, como Rafael Cedillo (2012) señala, el triunfo obtenido por el PRI en las elecciones 

de 2011 se debió principalmente a una estrategia territorial basada en acciones que involucran el 

contacto directo con la ciudadanía; de tal manera que los operadores políticos del PRI “tenían la 

obligación de realizar varias reuniones al día, principalmente por las tardes y en su domicilio, con 

familiares, vecinos y amigos” (Cedillo, 2012: 25), en ellas se persuadía a los asistentes de votar 

por Eruviel Ávila. 

Finalmente, una vez más el triunfo en los comicios para designar gobernador del Estado 

de México sería para el PRI, por lo tanto, el proceso de disolución del régimen autoritario y 

dominante de las élites priístas debería esperar un sexenio más, apoyándose en la esperanza de 

que el tiempo futuro trajera mejores oportunidades para los partidos de oposición. Sin embargo, 

la situación no era muy prometedora, pues Eruviel Ávila arrasó en el cinturón amarillo en 2011 

(González, 2017).  

Definitivamente la actividad política responde a una doble dinámica, misma que en el 

caso del Estado de México es posible rastrear a través de los resultados electorales del periodo 

1999 a 2011; lo que en 1999 parecía indicar un cambio en el ámbito político terminó por mostrar 
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una cara muy distinta: la de la continuidad. Así que, en este punto se vuelve necesario ubicar la 

manera en que la participación electoral se estaba dando a nivel municipal en el Estado de 

México; de tal suerte que el análisis no se limite a considerar que son las estrategias empleadas 

por el partido dominante las que definen el rumbo del juego político, sino que se reconozca la 

importancia y necesidad de la participación política ciudadana. 

 

Participación política y participación electoral 

Antes de pasar a la observación de la participación electoral que se dio en el Estado de México en 

las elecciones de 2005 y 2011, es pertinente aclarar que ésta es sólo una de las distintas formas 

que puede tomar la participación política. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la 

participación es siempre un acto social, es una labor que se comparte con otras personas, por eso 

es que es una actividad que está en el centro de toda sociedad (Cruz, 2016). La participar es 

socialmente relevante porque no sólo implica colaborar u opinar sobre determinada situación, 

sino que supone intervenir a traves de la acción y generar un sentido de pertenencia hacia el 

colectivo.  

Cunill (1991) señala que la participación política debe ser entendida como la intervención 

de la sociedad civil en la esfera pública, es decir, cuando los individuos o los grupos sociales 

forma parte en las consultas ciudadanas, discusiones, planteamientos de propuestas y todo tipo de 

actividades en las que establecen una interrelación con el Estado para buscar el mejoramiento de 

la vida en sociedad. Así pues, la participación política es la suma de todas las actividades 

voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad inciden en la conformación de las 

políticas de gobierno y en la designación de los gobernantes.  

La participación política se encuentra ligada al concepto de democracia, pues para que 

ésta última sea legitima necesita de la participación política; para que un régimen pueda ser 

considerado democrático, el ciudadano al igual que el elector deben ser sujetos activos de la 

política, miembros de la sociedad capacitados para defender sus derechos y para influir en la vida 

política de la sociedad a la que pertenecen. Por lo tanto, “la participación ciudadana es un factor 

de cambio, es la actuación de ciudadanos descontentos en busca de ampliar su esfera 

democrática” (Guillén et al, 2009: 186). 

Dependiendo de su forma y método, la participación política puede clasificarse en 



245 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

convencional y no convencional. La participación convencional se refiere a las formas de acción 

ciudadana insertas en la arquitectura institucional, como votar en las elecciones, militar en algún 

partido político, asistir a actos organizados por partidos políticos, hacer contribuciones 

monetarias a campañas políticas, formar parte de una Organización No Gubernamental (ONG), 

postularse como candidato a un puesto de elección popular, etc. Por su parte, la participación no 

convencional es aquella que se lleva a cabo fuera del marco institucional establecido, por 

ejemplo, revueltas, marchas, boicots, etc. (Cruz, 2016). 

En definitiva, debe distinguirse entre participación política y participación electoral; la 

participación electoral constituye sólo una parte de la participación política, pues la actividad 

electoral es sólo una de las tantas formas que la participación política puede tomar.  

La participación electoral implica concurrir ante la comunidad política a la que se 

pertenece como elector o como candidato, el medio a través del cual se lleva a cabo tal actividad 

es el sufragio, de tal manera que votar o abstenerse es la primera opción que se les presenta a 

quienes participan en las elecciones. Cabe señalar que el abstencionismo registrado como parte 

de las elecciones no siempre representa apatía política, sino que puede ser sólo desencanto 

político, dando como resultado una expresión alto interés político que se conjuga con una actitud 

de rechazo hacia el sistema; según Nohlen (2004), el abstencionismo no significa dejar de 

participar sino de votar, es posible que grandes grupos de la sociedad se nieguen a votar pero que 

participen de forma activa en tipo de manifestaciones políticas (Cruz, 2016). 

Una vez dicho lo anterior se procede a observar la distribución geográfica de los 

municipios de acuerdo a sus niveles de participación electoral. En lo que respecta a la 

participación electoral en el Estado de México, ésta ha ido en descenso en los últimos años; de 

hecho, la caída más dramática se registró en la década de los noventa pues la asistencia a las 

urnas pasó de un 64% en 1993 a un 47% en 1999, a partir de entonces el abstencionismo ha sido 

el denominador común en el Estado de México ubicándose por encima del 50% en cada elección.  

En el año 2005, Enrique Peña Nieto fue electo gobernador por tan sólo el 43% de los 

mexiquenses, en consecuencia, el abstencionismo fue de 57% del total del padrón electoral. A 

continuación, se muestra la distribución geográfica de la participación electoral registrada a nivel 

municipal en las elecciones a gobernador en 2005. 

Al observar el siguiente mapa se puede notar que son pocos (34) los municipios 
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mexiquenses que cuenta con un nivel de participación electoral alto, tan sólo el 27% de ellos. En 

ese sentido, destaca principalmente la región conformada por los municipios de Temascalcingo, 

Acambay, Aculco, Polotitlán, Jilotepec y Soyaniquilpan de Juárez ubicados en la parte norte del 

estado, mismos que compartían la característica de alta participación electoral (entre 53.4% y 

68.6%).  

 
Mapa 2. Distribución de la participación en las elecciones a gobernador de 2005 

 
Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el IEEM. 
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Por otra parte, la participación media (de 44.1% a 53.4%) fue la tendencia dominante pues 

se registró en 51 de los municipios mexiquenses y formó a su vez una amplia región que se 

extendió sobre la parte centro del estado comprendiendo los municipios de San José del Rincón, 

San Felipe del Progreso, Villa de Allende, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Amanalco, 

Zinacantepec y Temascaltepec. Así como una pequeña región ubicada en la parte nororiente del 

estado, en donde están los municipios de Temascalapa, San Martín de las Pirámides, 

Teotihuacán, Acolman, Tezoyuca, Tecámac, Zumpango y Jaltenco. 

Finalmente, se puede identificar una pequeña región con baja participación (entre 33.6% y 

44.1%) en la zona oriente del estado que se encuentra conformada por los municipios de 

Ecatepec de Morelos, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y 

Chimalhuacán (ver Mapa 2).  

Justamente fue en las elecciones de 2005 que la preferencia por el PAN para gobernador 

cayó en el corredor azul viéndose reducido su fuerza política, ante el apoyo limitado que podía 

ofrecer el municipio de Tlalnepantla. Y fue también en ellas que el PRD se posicionaba mejor en 

los municipios mexiquenses de Chalco, La Paz, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan 

(formando con ello el cinturón amarillo) (González, 2017); como se puede ver en el siguiente 

mapa (ver Mapa 3). 
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Mapa 3. Elecciones a gobernador de 2005. Conformación del cinturón amarillo 

 
Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el IEEM. 

 

Un aspecto importante a destacar con respecto al mapa anterior es el hecho de que sólo 

dos de los municipios en los que los partidos de oposición tenían fuerza presentaban un nivel alto 

de participación (Tlalnepantla y Nezahualcóyotl); por su parte los municipios de Chicoloapan y 

La Paz, así como Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, contaban con una participación media y 

baja respectivamente. Lo cual nos puede llevar a pensar que, si bien los electores de dichos 

municipios generalmente no asisten a las urnas, quienes sí lo hicieron en el 2005 dieron muestran 

a través del voto de su descontento hacia la supuesta democracia en la que los gobiernos priistas 

han fincado sus gobiernos, a lo largo de más de ocho décadas, en el Estado de México. 

Por otra parte, en lo referente a las elecciones a gobernador de 2011 cabe decir que 
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Eruviel Ávila Villegas ganó la gubernatura con apenas el 46% de participación ciudadana; de tal 

manera que la participación electoral se distribuyó como se muestra a continuación en el 

siguiente mapa. 

 
Mapa 4. Distribución de la participación en las elecciones a gobernador de 2011. 

 
Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el IEEM. 

 

Al observar el mapa anterior se puede notar que, en comparación con la elección de 2005, 

los 36 municipios con alta participación (entre 58.16% a 74.86%) en las elecciones de 2011 están 
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menos dispersos; de tal manera que se pueden ubicar fácilmente al menos cuatro regiones en las 

que un gran número de electores acudieron a votar. En la parte norte se ubica una pequeña región 

conformada por los municipios de Aculco, Polotitlán, Jilotepec y Soyaniquilpan de Juárez, esta 

región es más pequeña en comparación a la que se había formado en 2005. En la parte nororiente 

del Estado de México otra región pequeña, compuesta por los municipios de Nopaltepec, 

Axapusco y Otumba, es una muestra de que las elecciones de 2011 contaron con una mayor 

asistencia a las urnas en comparación con el 2005. En cuanto a la región que se formó en el 

centro-poniente, ésta se integraba por los municipios de San Felipe del Progreso, Villa de 

Allende, Villa Victoria, Donato Guerra, Amanalco, Valle de Bravo y Santo Tomás. Finalmente, 

en la parte sur del Estado de México se formó una región que comprendía los municipios de San 

Simón Guerrero, Texcaltitlán, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tenancingo y 

Malinalco (ver Mapa 4). 

Por otra parte, la participación media (de 48.22% a 58.16%) nuevamente fue la tendencia 

dominante y se registró en 53 de los municipios mexiquenses; por lo que se formó una amplia 

región que se extendía de norte a sur sobre la parte centro del estado y que comprendía los 

municipios de Acambay, Temascalcingo, Atlacomulco, Chapa de Mota, Morelos, Jocotitlán, 

Jiquipilco, Temoaya, Otzolotepec, Xonacatlán, Lerma, Huixquilucan, Toluca, Calimaya, 

Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Temascaltepec y Zacazonapan. También en la parte 

nororiente se ubicó otra región con participación media, misma que se conformó con los 

municipios de Temascalapa, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Acolman, Tezoyuca y 

Tecámac. 

Por último, con un total de 36 municipios con baja participación (entre 36.84% y 48.22%) 

se puede identificar dos pequeñas regiones con ubicadas al norte de la Ciudad de México; la 

primera de ellas conformada por los municipios de Naucalpan de Juárez, Jilotzingo, Isidro 

Fabela, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli; la segunda comprendía los municipios de 

Ecatepec de Morelos, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y 

Chimalhuacán. En lo que respecta a los municipios de las dos regiones antes mencionadas, es 

importante resaltar el hecho de que tanto en las elecciones de 2005 como en las de 2011 

registraron una baja participación en las urnas.  

Por lo tanto, si se compara la manera en que se distribuyó la participación en las 
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elecciones de 2005 con la de 2011 se puede observar que las regiones que se conformaron en 

2011 se notan más marcadas, lo anterior puede ser atribuido a la antes mencionada estrategia 

territorial señalada por Rafael Cedillo (2012). De tal manera que, el trabajo de los subsistemas 

políticos regionales que conforman la gran maquinaria priista, y a través del cual el PRI recuperó 

terreno en las elecciones de 2011, puede ser observado de manera más simple a partir de mapas 

electorales. 

 

El nuevo mapa electoral: elecciones a gobernador 2017 

Las recientes elecciones de 2017 para designar gobernador del Estado de México dan muestra de 

que estamos frente a un nuevo momento coyuntural de cambio político, primero porque la fuerte 

tendencia abstencionista se revirtió registrándose un 56% de participación en las urnas, y 

segundo, porque el mapa electoral nos muestra el apoyo con que cuenta hoy un partido de 

oposición en particular: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Después del contundente triunfo electoral obtenido por el PRI en 2011 se podría creer que 

las recientes elecciones de 2017 no implicarían una gran sorpresa, que serían un poco más de lo 

mismo; sin embargo, en el marco de una sociedad mexicana que a diario manifiesta su 

inconformidad y desaprobación en contra del actual presidente de la República, los partidos de 

oposición han ganado terreno. Además, a los bajos niveles de popularidad con que hoy cuenta 

Enrique Peña Nieto se debe sumar la violencia que a diario viven los habitantes del Estado de 

México. 

En el contexto de una entidad subsumida en la violencia, la elección estuvo muy reñida y 

a pesar de que las encuestas colocaban a la candidata de Morena a la cabeza de las preferencias, 

finalmente ganó en priista Alfredo Del Mazo. Sin embargo, no fue una derrota del todo pues la 

candidata de Morena, Delfina Gómez, consiguió el apoyo en uno de los municipios 

emblemáticamente priistas: Ecatepec de Morelos. La importancia que tiene Ecatepec en las 

elecciones no sólo radica en que es el municipio más poblado del Estado de México (en 

consecuencia, con el mayor padrón electoral de la lista nominal de la entidad), sino que su 

colindancia con la Ciudad de México lo convierte en un territorio de gran influencia. 

Además, la candidata de Morena obtuvo la mayoría de la preferencia electoral en la franja de 

municipios conurbados que colindan con el periférico norte, y que en el año 2000 fueron 
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denominados “corredor azul”; de tal manera que municipios como Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan dieron la espalda a la candidata del PAN, Josefina 

Vázquez Mota y volcaron su apoyo al partido liderado por Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO); lo cual significa que la candidata panista fue ignorada en el que antes fuera territorio 

azul. 

A lo anterior se debe sumar el hecho de que la candidata morenista logró ganar también 

terreno en otros municipios importantes como Valle de Chalco, Texcoco, Tultepec, Tultitlán y 

Teoloyucan (ver Mapa 5). 

 
Mapa 5. Elecciones a gobernador en el Estado de méxico 2017. Municipios en los que Morena se posicionó como la 

primera fuerza política. 

 
Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el IEEM. 
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Por otra parte, a continuación, se presenta la distribución geográfica de los municipios de 

acuerdo a los niveles de participación registrados en las pasadas elecciones de 2017.  

 
Mapa 6. Distribución de la participación en las elecciones a gobernador de 2017 

 
Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el IEEM. 

 

El mapa anterior se puede notar que, en comparación con la elección de 2011, los 39 
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municipios con alta participación (entre 64.52% a 77.29%) en las elecciones de 2017 vuelven a 

estar dispersos (aunque no tanto como en 2005); de tal manera que se pueden identificar tres 

regiones en las que un gran número de electores acudieron a votar. En la parte nororiente del 

Estado de México se ubicó una pequeña región compuesta por los municipios de Temascalapa, 

Nopaltepec, Axapusco y Otumba. En cuanto a la segunda región, ésta se extendió de norte a sur 

sobre la parte centro del estado comprendiendo los municipios de Aculco, Acambay, 

Atlacomulco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Villa de Allende, Villa Victoria, Donato 

Guerra, Amanalco, Valle de Bravo y Santo Tomás. Finalmente, en la parte centro-sur del Estado 

de México se conformó otra región compuesta por los municipios de Toluca, Metepec, San 

Mateo Atenco, Lerma y Xonacatlán (ver Mapa 6).  

Por otra parte, la participación media (de 56.82% a 64.52%) una vez más fue la tendencia 

dominante y se registró en 48 de los municipios mexiquenses; por lo que se formó una región en 

la parte norte con los municipios de Jilotepec, Chapa de Mota; Villa del Carbón, Nicolás Romero, 

Tepotzotlán y Huehuetoca. También en la parte nororiente se ubicó otra región con participación 

media, misma que se conformó con los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, 

Acolman, Tezoyuca, Atenco y Tecámac. 

Por último, con un total de 38 municipios con baja participación (entre 39% y 56.82%) se 

puede identificar dos regiones; la primera de ellas se ubica en al oriente del Estado de México y 

está conformada por los municipios de Chiautla, Papalotla, Chiconcuac, Tepetlaoxtoc, Texcoco, 

Chicoloapan y Chimalhuacán. La segunda región en la que se registró poca asistencia a las urnas 

se ubica en la parte sur poniente del estado y comprende los municipios de Luvianos, 

Zacazonapan, Temascaltepec, Tejupilco y Sultepec. 

En el Mapa 6 también se pueden identificar los municipios en los que Morena contó con 

la preferencia de los electores; por lo que, al hacer el cruce con el nivel de participación, es 

posible observar que sólo siete municipios (Metepec, San Mateo Atenco, Atizapán, Tlalnepantla, 

Coacalco, Tequixquiac e Ixtapaluca) de los que dieron su apoyo a la candidata de Morena 

presentaron un nivel alto de participación. Así que, como ya se había señalado, los municipios 

mexiquenses con bajos niveles de participación electoral suelen ser quienes tienen una mayor 

tendencia a simpatizar con discursos y partidos políticos de oposición, sobre todo si éstos 

representan simbólicamente un opción fresca e innovadora. 
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Conclusiones 

Como se ha visto hasta aquí, mientras que la alternancia en el Estado de México se volvió una 

realidad en las elecciones para designar diputados locales y renovar ayuntamientos, el cambio de 

partido en el gobierno estatal no ha sido posible hasta el momento. Pues si bien a nivel local los 

comicios se caracterizan por ser competitivos y plurales, en las elecciones para gobernador los 

grupos sociales y políticos dominantes parecen contar con tal experiencia que una mínima 

aceitada a la maquinaria priista la echa a andar nuevamente y con mayor voracidad (como ocurrió 

en las elecciones de 2005 y 2011).  

Pero si, como señala Josep M. Valles (2007), la actividad política responde a una doble 

dinámica de continuidad y cambio, la esperanza de generar una transformación sigue presente; en 

el entendido de que cada cierto ciclo se le presenta la oportunidad a la ciudadanía de derrocar la 

visión limitante y estancada con que las viejas élites políticas acostumbrar gobernar, es que vale 

la pena seguir buscando nuevas formas creativas de manifestación política, formas que 

trasciendan la participación electoral y trastoquen las fibras más sensibles del ciudadano que 

habita en lo más profundo de cada elector.  

Así pues, a pesar de que parezca que la cuestión política mejoró en el Estado de México 

por el solo hecho de que los niveles de abstención retrocedieron, considero que no se debe perder 

de vista que la verdadera riqueza está en los movimientos sociales, en la manifestación ciudadana 

a nivel de calle, en tanto que a partir de sus prácticas permiten que los distintos miembros de la 

sociedad participen del colectivo y generen un sentido de pertenencia capaz de ser cimiente de 

una verdadera democracia. 

Para finalizar debo aclarar que, si bien en este trabajo se presenta un análisis de corte 

cuantitativo de la participación electoral, un tanto superficial, sería recomendable un estudio 

desde el ámbito cualitativo en el que se recogiera la experiencia de los individuos. 
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Ciudadanía y desafecto político en estudiantes de la periferia de la Ciudad de México 

 

Citizenship and political disaffection in students from the outskirts of Mexico City 

 

Manuel Ramírez Mercado1 
 

Resumen: Esta ponencia es parte de una investigación realizada en los últimos tres años mediante la cual se analizan 

los marcos referenciales del desarrollo de la ciudadanía y la cultura política en una comunidad universitaria 

periférica de la Ciudad de México. La contrastación entre el conocimiento de la política nacional y las prácticas 

sociales cotidianas denotan las fuentes del desafecto político y del tipo de ciudadanía compartida en la sociedad 

mexicana: los canales de información limitada, la percepción sesgada de la acción gubernamental y la desconfianza 

hacia las instituciones y actores políticos. 

 
Abstract: This paper is part of a research carried out in the last three years through which we analyze the 

frameworks for the development of citizenship and political culture in a peripheral university community in Mexico 

City. The contrast between the knowledge of national politics and everyday social practices denote the sources of 

political disaffection and the type of shared citizenship in Mexican society: the channels of limited information, the 

biased perception of the governmental action and the distrust towards the institutions and political actors.  

 
Palabras clave: ciudadanía; cultura política; prácticas sociales; jóvenes. 

 

Introducción 

La exploración de las fuentes micro-sociales del desafecto político en el entorno académico de 

los jóvenes, indagando en las prácticas sociales para evaluar las expresiones cívicas y políticas de 

éstos mismos, ha sido una de las motivaciones que estimulan el desarrollo de la presente 

investigación. La primera fase de la investigación orientada a realizar la revisión de la 

bibliografía especializada sobre cultura política en México arroja como resultado la existencia del 

desafecto político como una práctica generalizada en la sociedad mexicana, la cual también 

tienden a reproducir los jóvenes universitarios. La idea primaria de esta ponencia considera que la 

desconfianza y la apatía que configuran el desafecto tiene que ver con una estrategia errada del 
                                                 
1 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesor Asociado C de Tiempo Completo Interino, en la 
licenciatura en Sociología, UNAM-FES Aragón. Líneas de investigación: ciudadanía en jóvenes universitarios; 
participación electoral y cultura política. Correo electrónico: manuelrm19@hotmail.com. 
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sistema político que estimula una representación abstracta de las prácticas socio-políticas como 

poco vínculo con las actividades cotidianas, más significativas, donde se refuerzan las relaciones 

de confianza, solidaridad y participación, que sí encuentran una base de estimulación en el 

ámbito escolar. Para el desarrollo de este argumento se diseñó y aplicó una encuesta donde las 

variables elegidas han llevado a considerar tanto la ciudadanía y la cultura política como 

producto de procesos de relaciones sociales, con un elevado nivel de significación en el plano 

micro-social, donde los valores socio-culturales afloran como un elemento central en su 

constitución, cuyos resultados se presentarán en las siguientes páginas. 

 

Vertientes de investigación sobre la cultura política en México 

Los estudios sobre la cultura política, a pesar de su diversidad y la exploración de métodos 

cuantitativos y cualitativos, se han visto ampliamente influenciados por la investigación de 

Gabriel Almond y Sidney Verba sobre la Cultura Cívica (1970), cuyo eje principal se centró en 

explorar la relación de las condicionantes sociales de la participación política de los ciudadanos 

en cinco naciones, entre ellas México. El estudio definió a la cultura política como las 

“orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes 

elementos, así como actitudes con relación al rol de uno mismo dentro de dicho sistema” 

(Almond y Verba, 1970: 30). De esa manera, el concepto abarca las orientaciones tanto 

estructurales como individuales mediante las cuales el sujeto se relaciona con el sistema político, 

trazando las directrices generales que, a partir de ese momento, las investigaciones sobre cultura 

política han retomado.  

En ese sentido, la caracterización del sistema político mexicano, como portador de un 

matiz de carácter autoritario, determinó los procesos de socialización política que fueron 

recuperados en distintas investigaciones, destacando por los aportes y el diseño metodológico el 

trabajo de Rafael Segovia (1970), quien se aventuró a conocer más sobre la forma cómo se 

generaba la transmisión y asimilación de los valores socio-políticos del Estado mexicano por los 

niños con estudios realizados en escuelas públicas. El proceso de domesticación a edad temprana 

fue uno de los aspectos que incidieron en la estabilidad del régimen mientras la ideología del 

nacionalismo revolucionario fue una prioridad en el sistema educativo nacional. Por otra parte, la 

sociedad en transición democrática también incidió en las vertientes de investigación sobre la 
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cultura política de los estudiantes en México, de ahí que destaquen los trabajos de Víctor Manuel 

Durand Ponte (1998, 2004, 2005, 2006; Ramos y Durand, 1997), en los cuales exploró las 

características de la cultura política de los estudiantes de la UNAM, a fin de contrastar los 

postulados de reproducción de los valores autoritarios que la investigación de Rafael Segovia 

había demostrado en el sistema de educación pública. En las investigaciones de Víctor Manuel 

Durand Ponte se comprobó que: 

1. Los estudiantes mayoritariamente promueven una cultura política democrática y 

crítica.  

2. Cuentan con un conocimiento abstracto de la política, con propensión a la 

participación, pero con una considerable crítica hacia el régimen y al gobierno.  

3. La cultura política, en general, cambia más lentamente que el régimen político, 

haciendo más lento ese proceso de modificación de los ámbitos básicos de la cultura: 

creencia, formas de evaluación y la participación.  

4. Los ciudadanos muestran mayor interés e información por los temas que son de su 

interés o que afectan sus vidas.  

5. La desafección por la política no es más que una muestra de una creencia en la que la 

política en abstracto no logra verse concretada en la vida cotidiana.  

Es por ello que Durand Ponte, más que señalar los déficits sobre la socialización política 

de los individuos, reconoce la multiplicidad de públicos y competencias que integran la 

ciudadanía, de ahí la importancia de las categorías de confianza y de eficacia ciudadana. 

En ese sentido, la relación entre la cultura política y la transformación democrática en 

México en el contexto de la alternancia, propició que Armado Duarte y Martha Jaramillo (2009), 

plantearan una investigación resaltando dos aspectos: el comportamiento social mediado por la 

cultura y el medio social, y el proceso de socialización política y aplicación práctica de esos 

conocimientos. Llegando a las siguientes reflexiones:  

1. La internalización de los factores culturales durante la época del régimen autoritario 

determina una cultura política muy endeble del mexicano. 

2. Los valores y normas democráticas no han sido plenamente internalizados por los 

mexicanos. 
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3. La débil cultura política pone en riesgo el desarrollo democrático y genera 

insatisfacción con el sistema político. 

4. La socialización de los valores democráticos es una tarea que corresponde tanto a las 

instituciones públicas y privadas, así como a las organizaciones políticas y ciudadanas 

(Duarte y Jaramillo, 2009: 168-170). 

La cultura política, en palabras de Salvador Martí I Puig (2012), ayuda a entender el 

impacto de las instituciones más allá de las reglas del juego político, hace evidente los avances y 

los retrocesos en el proceso de democratización y la tendencia de los ciudadanos a participar en el 

sistema político. El problema central en México radica en la marcada desconfianza hacia las 

instituciones políticas, la insatisfacción con la democracia y la orientación casi exclusiva hacia el 

voto de la participación política (Martí, 2012: 880). 

Ligado a estas discusiones, a partir de las reflexiones de Víctor Manuel Durand Ponte, se 

ha abierto un panorama interesante de reflexión sobre la cultura política en los jóvenes y 

universitarios, a través de la exploración en las manifestaciones de interacción social y la 

configuración de la socialización política. En estas ideas prevalece la tendencia a identificar dos 

formas particulares que moldean la cultura política “el eje de las estructuras que canalizan las 

funciones sociales integradoras y el eje de las culturas y sus correspondientes significados 

legitimadores de las estructuras” (López Jiménez, 2009: 19). La cuestión de fondo radica en 

identificar los procesos de integración social frente a las conductas anómicas, considerando que 

la construcción de ciudadanía también conduce a observar cómo es que las condiciones de 

desigualdad estructural permean las relaciones concretas de los individuos y propician una 

percepción sobre las condiciones generadoras de igualdad de oportunidades que el régimen 

democrático procura como eje ordenador de las relaciones entre política y sociedad. De esa 

manera, la condición social del individuo, en este caso el joven, hace patente los valores y normas 

de conducta que dimensionan las relaciones de confianza, la información, el interés y la 

participación, frente a la desconfianza, la desinformación, el desafecto y la abstención, como 

conductas que denotan tanto una evaluación de las condiciones estructurales como de las formas 

culturales que moldean la percepción de la política. 

En ese sentido, los estudios sobre los jóvenes y la cultura política resaltan la interacción 

del ciudadano ante el sistema político, que proyecta una percepción generalmente negativa de 



261 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

éstos hacia las instituciones y actores del ámbito político. Aun así, el interés por realizar este tipo 

de estudios con este sector de la población sigue siendo actual, más aún cuando se cruzan estos 

ejercicios con las percepciones políticas de los jóvenes universitarios que contribuyen a evaluar el 

avance democrático y la consistencia de las instituciones políticas hacia el fortalecimiento 

democrático. 

En ese plano, esta investigación se suma a esta tendencia analítica, buscando identificar 

los marcos referenciales de la construcción de ciudadanía y la manifestación de cultura política 

en los jóvenes universitarios de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mediante la realización de un estudio 

longitudinal basado en una encuesta aplicada a lo largo de tres años entre la comunidad 

estudiantil de dicho campus universitario, que permite identificar una clara tendencia en las 

actitudes y valores democráticos de los jóvenes estudiantes.  

 

Identidades juveniles y las representaciones sociales hacia la política 

La forma cómo se investiga a los jóvenes considera aspectos que van del plano de la construcción 

de la subjetividad, al de las relaciones sociales, generando elementos de representaciones sociales 

que hacen palpable las expresiones socio-culturales que los acompañan. Al mismo tiempo, los 

vínculos afectivos denotan valores y normas de conducta que ejemplifican los procesos de 

socialización en los que están inmersos y que caracterizan, de igual manera, a la sociedad ubicada 

en un momento histórico determinado. 

La estructura biográfica de los jóvenes, al tiempo de realizar investigación con ellos, 

también contempla las prácticas sociales que les son propias en el plano de la vida privada y en el 

espacio público. Los estudios orientados a identificar el proceso de construcción de ciudadanía 

resaltan aspectos que denotan la constitución de sujetos conscientes de la responsabilidad de la 

conducción en el espacio público, la información y la participación que promueve derechos y 

obligaciones que le son propias y que refuerzan las posibilidades de la construcción de una 

sociedad democrática. Las expresiones de lo cotidiano también denotan un alto compromiso 

participativo en instituciones como la familia, en las relaciones afectivas y las representaciones 

sociales que moldean las creencias y la confianza intersubjetiva. 

Por otra parte, la construcción de expectativas enmarcadas en las grandes metarrelatos 
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ahora no representa demasiado para los jóvenes, el trazado general que en la etapa de 

industrialización se dirigió a señalar la directriz que vinculaba la trayectoria escolar con la 

posibilidad de un empleo estable paulatinamente se ha diluido. En un momento donde los 

procesos de reestructuración de la base industrial han desembocado en la tercerización de la 

economía, y cuyo efecto directo es la flexibilidad laboral, que invita a los jóvenes a poner en 

práctica la creatividad, el emprendimiento, pero también genera situaciones de exclusión, de 

desigualdad y olvido social (García, Cruces y Urteaga, 2012; Castro, 2009). 

No obstante, esta situación, en los últimos años las prácticas sociales de los jóvenes han 

cambiado de manera considerable, dado los avances de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que han facilitado el uso masificado de dispositivos móviles y una 

comunicación mediada por las redes sociales. Estas formas de comunicación comienzan a 

configurar identidades juveniles con una capacidad de información y comunicación en tiempo 

real, que engloban prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana. La significación del 

espacio público está trazada por una visión virtual de la realidad, en la cual se le puede asignar un 

alto grado de valor a la información mediada por las TIC aún y cuando éstas combinen 

información certera con rumores que propician la desconfianza y, en ciertas circunstancias, el 

miedo (Fernández, 2012; Gutiérrez, 2007). 

En este proceso de construcción de identidades juveniles mediadas por el uso de 

dispositivos móviles y redes sociales ha venido a reforzar el desafecto y desconfianza hacia las 

instituciones políticas, mostrando que los jóvenes desarrollan un sentido de apropiación distinto 

del espacio público, de las interacciones intersubjetivas y de la construcción de ciudadanía y 

cultura política. Es en ese plano que las investigaciones sobre identidades juveniles al momento 

de explorar lo cívico y lo político lo realizan desde enfoques de investigación diversos que 

muestran el matiz cambiante y complejo de este grupo de la población.  

En ese mismo sentido, las representaciones sociales hacia la política se presentan como una 

oportunidad que vincula de manera más clara el aspecto socio-cultural con el político. La forma 

cómo interpretamos el mundo, del sentido de la vida, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, 

cómo somos y la forma de vincularnos con los otros constituyen los marcos de referencia de las 

representaciones sociales, entendida como: 
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[…] imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías 

que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, 

cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 

representaciones sociales son todo ello en conjunto. (Jodelet, 1985: 472)  

 

Para Denise Jodelet, las representaciones sociales están enmarcadas en situaciones “de la 

vida cotidiana que se desarrolla en contextos de interacción e inscripción” (2008: 50); es decir, la 

participación en una red de interacciones sociales y la pertenencia social, que denotan formas de 

comportamiento y de comunicación entre los individuos, y que están mediadas por la estructura 

social, los rasgos culturales, el contexto de las interacciones y del espacios social y político. Esto 

nos lleva a considerar que las representaciones sociales se constituyen a partir de cómo 

aprehendemos el mundo social, de cómo le otorgamos sentido a las experiencias, informaciones, 

conocimientos y formas de pensamiento. De igual manera, también ayuda a identificar la forma 

cómo los procesos de socialización originados en la familia y la escuela generan representaciones 

de algo y de alguien y cómo deriva en una relación entre el sujeto y el objeto, y del sujeto con el 

sujeto. 

En ese sentido, ¿cómo se generan las representaciones sociales de la política? El proceso 

lento de construcción de democracia en México manifiesta también las dificultades para 

modificar los referentes de la construcción de ciudadanía. En el caso de los jóvenes esta situación 

es particularmente complicada pues más allá del cambio biológico de la niñez a la adultez, lo 

importante es observar la forma como llevan a cabo el proceso de aprehensión y comprensión de 

los procesos sociales y culturales fundamentales para incentivar la confianza y la participación 

social y política. El elemento contextual más relevante es la distancia entre las prácticas sociales 

de los individuos y la estructura procedimental de la política institucional, en ese plano los 

investigadores han llegado a distintas conclusiones. Por ejemplo, hay quienes señalan que la 

representación de la democracia tiene “referentes ocultos y referentes manifiestos”; como lo son, 

la libertad y la igualdad vs la mentira y el fraude (Rodríguez, Buendía, Aguilera y Romero, 2002: 

153), la función de éstos es la comunicación asequible que parte del sentido común.  
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En el caso de los universitarios las experiencias y saberes de la democracia construidos a 

través de las interacciones sociales, les lleva a darle mayor calidad a las normas de vida 

interactiva que a las normas de vida política, ponderando la libertad, igualdad, tolerancia y 

pluralidad como un proceso interactivo, frente al fraude, demagogia y autoritarismo como norma 

de vida política (Rodríguez et al., 2002: 168). Conclusiones similares a las que llegan Daniela 

Bruno, Alicia Barreiro y Miriam Kriger, casi una década después, para quienes los jóvenes 

asocian la política con mecanismos institucionales y procedimentales formales, pero también con 

connotaciones negativas como: corrupción, mentira e injusticia como referentes característicos de 

ésta (2011: 11). Por otra parte, estas investigaciones dejan ver que la representación política en 

los jóvenes les lleva a distanciarse de ésta y al repliegue en sus relaciones interpersonales para 

resignificar el diálogo y los acuerdos entre pares como forma de participar y tomar decisiones 

(Cárdenas, Parra, Picón, Pineda y Rojas, 2007).  

Los jóvenes, y dentro de éstos los universitarios, construyen y le dan significado a la 

ciudadanía desde múltiples marcos de referencia, como lo son sus oportunidades de desarrollo 

social, de bienestar económico, de acceso a la educación y de ser escuchados en la esfera de la 

toma de decisiones políticas. Es por ello que los investigadores desarrollan modelos explicativos 

que clasifican los grados de ciudadanía alcanzados en cada comunidad política: ciudadanos 

imaginarios (Escalante Gonzalbo, 2009), ciudadanía ficticia (Guerra, 1988), ciudadanos 

excluidos (Bello y Cariño, 2016). En relación a los jóvenes de manera más precisa John Durston 

(1999) refiere a cinco tipos de ciudadanía juvenil: 1) ciudadanía denegada, característica de los 

sectores pobres; 2) ciudadanía de segunda clase, sectores de población que se les limita 

sutilmente el ejercicio ciudadano; 3) ciudadanía despreciada, más limitada que las condiciones 

reales de construcción por parte de los jóvenes; 4) ciudadanía latente, falta motivación en los 

jóvenes, pero tienen disposición para participar; 5) ciudadanía construida, configurada por 

estímulos de la sociedad y el Estado para hacer efectiva la ciudadanía. 

La ciudadanía en jóvenes universitarios, centrada en los hábitos y costumbres en su 

relación con otros ciudadanos y con la esfera pública; implica que sea vista como una 

construcción social, que emana de la convivencia social de la vida cotidiana y hace posible que el 

individuo transite a actor social. Para Silvia Gutiérrez Vidrio (2011), esta forma de realizar 

investigación permite identificar cómo piensan las jóvenes y por qué lo piensan así, considerando 
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que de esa forma se construye y se socializa el conocimiento y la comprensión de procesos 

sociales vinculados al ámbito político, pero sin olvidar algo muy importante, no se puede hablar 

de jóvenes como una categoría única, pues se estaría dejando de lado el carácter diverso y 

complejo que los lleva a manifestar proyectos de vida muy distintos entre sí.  

Para José Castillo García, la ciudadanía, como expresión de las relaciones culturales, parte 

de la idea de que ésta “es el resultado de los procesos de institución, constitución y construcción 

de las relaciones sociales, a partir de los cuales el sujeto ejerce su socialidad” (2007: 766). En 

este caso la comprensión del sentido y significado de las relaciones de la vida cotidiana están 

relacionadas a los imaginarios colectivos y las representaciones sociales. Los primeros son 

expresiones basadas en la imaginación y permiten identificar el significado colectivo de algo y, 

también se pueden interpretar como resultado de una cultura “que contextualiza a los sujetos y 

aparecen como un universo simbólico que funge como una matriz en donde están los 

significados” (2007: 770), en el cual los procesos comunicativos juegan un papel determinante en 

los procesos de socialización e interacción social. Por su parte, las representaciones sociales, se 

fundamentan en hechos reales con una base cognoscitiva del sentido común, además condensan 

experiencias personales y sociales que configuran formas de pensamiento social que recrean el 

espacio de la vida cotidiana y posibilitan la acción social (2007: 772). 

 

Hallazgos 

Para esta investigación, se estructuraron una serie de preguntas que abrieran la perspectiva para 

identificar las representaciones sociales de la ciudadanía y el desafecto político, considerando las 

relaciones interpersonales, las actitudes manifestadas hacia situaciones de interacción con las 

personas, así como las representaciones adquiridas sobre las instituciones, los actores y procesos 

políticos en general. De esta manera se contempló la posibilidad de identificar tanto los aspectos 

que configuran las prácticas ciudadanas y el desafecto político en el plano de las relaciones 

cotidianas del entorno escolar y, a partir de ello, el vínculo y evaluación del sistema político. 

 

a) Los referentes de confianza y el efecto sobre la valoración de la política 

En los resultados de esta encuesta se ha identificado que los estudiantes universitarios construyen 

relaciones sociales a partir de un principio de desconfianza hacia las personas, toda vez que se 
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muestran cautelosos para establecer relaciones interpersonales. Pero también es preciso anotar 

que en el desarrollo subjetivo de la confianza varía de acuerdo a la vinculación con el entorno 

material y simbólico. Así, para los estudiantes de la FES Aragón resulta muy importante confiar 

en los familiares cercanos, también es importante confiar en compañeros y profesores en el 

ámbito escolar, mientras que resulta más o menos importante confiar en los vecinos. Estas 

respuestas requieren ser tratadas con mayor detenimiento, considerando que integran a dos 

instituciones pilares de los procesos de socialización: la familia y la escuela. 

En las relaciones intersubjetivas la comunicación verbal juega un papel importante, no 

sólo en el intercambio de información, también en los acuerdos, interpretación y creación de 

significados entre todos los involucrados en el proceso de interacción social. Para ello la encuesta 

aportó algunos elementos que apoyan la interpretación de las representaciones a partir de la 

interacción.  

Las relaciones primarias de confianza en el ámbito familiar son el primer elemento que 

contribuye a realizar dicho ejercicio, toda vez que identifica el valor de la interacción a partir del 

diálogo con los familiares para atender situaciones problemáticas, lo cual se ve más reforzado 

cuando se trata de procesos de interacción en el ámbito escolar. De esta manera, al igual que en el 

ámbito subjetivo, la institución familiar y la escolar estimulan la construcción de confianza 

intersubjetiva a partir del significado y la representación social que conllevan las relaciones 

afectivas ante la amenaza de situaciones problemáticas que implican, ya sea la solidaridad o la 

indiferencia. 

En esta encuesta, se recuperaron algunas preguntas que refieren al contexto mediante el 

cual se construyen las nociones de confianza y valoración de las instituciones. En principio, 

llegar a reconocer que las personas tienen predisposición a la indiferencia respecto a los 

problemas de alguien más y que la desconfianza propicia que los problemas no se platiquen, nos 

habla de las dificultades para establecer redes de confianza intersubjetiva, que a nivel nacional 

llegan a alcanzar el 72 por ciento de la población que no confían en otras personas (INE, 2015, p. 

125). 
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Cuadro 1 

Confianza y afecto en los jóvenes intersubjetivo 

Pregunta Opción de respuesta 
Promedio, 2014-2016 

(%) 

¿Crees que se puede confiar en las personas? “Sí, pero con reservas” 79.0 

¿Qué tan importante para ti es confiar en tus 

familiares cercanos...? 
“Muy importante” 53.3 

¿Qué tan importante para ti es confiar en tus 

compañeros y profesores...? 
“Importante” 49.9 

¿Qué tan importante es confiar en tus vecinos...? “Importante y Muy importante” 32.6 

¿Cuándo algún familiar o conocido tiene algún 

problema qué prefieres hacer? 

“Analizar la situación y buscar 

alguna solución” (2014) 

“Platicar con él y escucharlo” 

(2015-2016) 

48.7 

¿Cuándo algún compañero de la escuela tiene 

algún problema qué prefieres hacer? 
“Platicar con él y escucharlo” 63.2 

¿Cuál es tu opinión acerca de la siguiente frase? 

“En México, las personas son indiferentes a los 

problemas de los demás”  

“De acuerdo” 35.0 

¿Cuál es tu opinión acerca de la siguiente frase” 

“En México, las personas son desconfiadas y 

prefieren guardarse sus problemas para sí 

mismos” 

“De acuerdo” 37.2 

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas en 2014, 2015 y 2016. 

 

b) Entorno académico 

Continuando con la exploración del nivel subjetivo se identificaron las actitudes de los 

estudiantes ante situaciones problemáticas que potencialmente les suceden o que les podrían 

suceder. Los resultados obtenidos indican que prevalece un reforzamiento de las relaciones 

familiares y afectivas con los amigos ante problemas familiares y escolares, lo cual denota que 

las relaciones de solidaridad se mantienen latente a pesar de la existencia de una percepción de 

desconfianza hacia las personas. Estas respuestas también nos dejan ver que los estudiantes de la 

FES Aragón son propensos a desarrollar actitudes de confianza, caracterizada por el apoyo y el 
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diálogo, con personas con las que interactúan cotidianamente, como preludio de las relaciones 

intersubjetivas que se analizarán más adelante. 

 

Cuadro 2  

Confianza y afecto en el entorno académico de los jóvenes de la FES Aragón 

Pregunta Opción de respuesta 
Promedio, 2014-2016 

(%) 

¿Cuándo tienes problemas personales qué 

prefieres hacer? 

“Buscar apoyo en mi familia” 37.9 

“Platicarlo con algún amigo(a)” 35.0 

¿Cuándo tienes problemas escolares qué prefieres 

hacer? 

“Buscar apoyo en mi familia” 35.8 

“Platicarlo con algún amigo(a)” 31.1 

Cuando enfrentas un problema en la FES Aragón 

¿Qué prefieres hacer? 

“Comentarlo con profesores y 

compañeros” 
52.2 

¿Cuándo algún familiar o conocido tiene algún 

problema qué prefieres hacer? 

“Analizar la situación y buscar 

alguna solución” (2014) 

“Platicar con él y escucharlo” 

(2015-2016) 

48.7 

En tu opinión ¿informarte de temas políticos 

es…? 
“Importante y Muy importante” 80.6 

Si como universitario alguien te pregunta sobre 

un tema de política, ¿Qué haces…? 
“Doy mi opinión” 89.4 

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas en 2014, 2015 y 2016. 

 

Considerando que el paso por la universidad, además de dotarles de conocimiento 

especializado en las distintas disciplinas estudiadas, también les provee de una serie de valores 

cívicos que les acompañarán por el resto de la vida. Es por ello que además del acercamiento 

subjetivo de la confianza, se consideró que el entorno académico aporta elementos cognitivos y 

emocionales que los estudiantes le otorgan significado para el desarrollo de las representaciones 

sociales de la ciudadanía. De esa manera, se identifica un reforzamiento del valor simbólico de 

las figuras de los profesores y compañeros de aula como recurso dialógico para los estudiantes de 

la FES Aragón, lo cual mantiene estrecha concordancia con la confianza indicada hacia estos 
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actores al cuestionarles sobre en quién confían en el ámbito escolar. 

Relacionado con esta misma temática también resalta la percepción subjetiva de los 

estudiantes respecto a que los problemas escolares se pueden atender mediante el diálogo e 

interlocución con las autoridades del plantel, si bien los porcentajes son bajos (21.3 por ciento 

para 2014; 24.7 por ciento para 2015 y 27.9 por ciento para 2016), es importante reconocer que a 

pesar del ambiente de desconfianza y que éstos representan el ejercicio de la autoridad, los 

estudiantes identifican con claridad que platicar con la autoridad es más factible para encontrar 

una solución a la problemática en cuestión. 

Partiendo de esta situación contextual acerca de la subjetividad política, los estudiantes de 

la FES Aragón le asignan un elevado valor a la información sobre la política, lo cual hace 

suponer que la opinión sobre estos temas está acompañada de la reflexión y el conocimiento 

como elementos sustanciales antes de expresar alguna idea sobre este tópico. Además, resulta 

claro que la reivindicación del estatus de universitario juega un papel simbólico de suma 

relevancia que los coloca frente al “otro” como personas con un conocimiento suficientemente 

informado que le otorga validez y responsabilidad social a las expresiones emitidas sobre los 

distintos ejes temáticos que pueda englobar la política. 

 

c) Instituciones políticas 

Considerando estos aspectos, la calidad de la información también es importante en la 

construcción subjetiva de las representaciones sociales de la política. Como era de esperar en este 

contexto se confrontan los medios de comunicación tradicionales, como lo son la televisión, la 

radio, los periódicos y las revistas, frente a las TIC´s, como lo son Internet y redes sociales, como 

medios de información política. Si bien en ambos se observan porcentajes elevados, son estos 

últimos los que predominan como fuentes de información al ser herramientas de comunicación 

más dinámica, que promueve la interacción en tiempo real pero, al igual que los primeros, no está 

exenta de la información falsa o tendenciosa, o cual obliga a los jóvenes a desarrollar la habilidad 

para filtrar y seleccionar la información que consideren más fiable. 

A pesar de estas condicionantes, lo relevante de resaltar es que la expresión de ideas 

políticas es algo que se asimila como normal en el rol de estudiante (libertad de expresión), 

aunado a la suficiente confianza de allegarse de información por los medios que le otorguen 
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mayor seguridad (derecho a la información). En ese plano, y para seguir profundizando en el 

aspecto subjetivo de la representación de la política, los estudiantes consideran que la democracia 

se sustenta en la participación ciudadana por encima de la organización de elecciones, que hace 

evidente el rol dinámico de la construcción de la ciudadanía, frente al acto pasivo del ejercicio del 

voto.  

 

Cuadro 3  

Confianza y afecto hacia las instituciones políticas en los jóvenes de la FES Aragón 

Pregunta Opción de respuesta 
Promedio, 2014-2016 

(%) 

¿Cuál es el principal medio que empleas para 

informarte de las actividades políticas a nivel 

nacional 

“TIC´s” 54.2 

“Medios Masivos” 44.5 

¿Qué requiere México para consolidar la 

democracia? 

“Participación ciudadana” 40.5 

“Elecciones libres” 16.5 

¿Has participado en algunas de las siguientes 

actividades 
“Asambleas estudiantiles” 62.6 

¿Cuál es el lugar en el que más te enteras de los 

temas políticos? 
“Escuela” 61.0 

¿Cuál es tu opinión acerca de la siguiente frase? 

“En México, los políticos trabajan por el bienestar 

de la población” 

“Desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo” 
78.9 

¿Cuál es tu opinión acerca de la siguiente frase? 

"En México, los partidos políticos son lo más 

importante para la existencia de la democracia" 

“Desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo” 
73.8 

¿Cuál es tu opinión acerca de la siguiente frase?  

“En México, se vive una democracia plena” 

“Desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo” 
81.5 

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas en 2014, 2015 y 2016. 

 

¿Cómo se condensa esta percepción subjetiva de la representación social de la política en 

las actitudes de participación en actos concretos enmarcados en la participación socio-política? 

Considerando el ambiente de desconfianza que manifiestan hacia las personas que no se 
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circunscriben al círculo primario de la familia y la escuela, que denotan lazos de solidaridad 

limitados y una tendencia a fortalecer relaciones dialógicas en el entorno académico, y la 

reivindicación de su estatus como universitario con conocimientos y capacidad reflexiva sobre la 

política que derivan en el reconocimiento explícito de la libertad de expresión y del derecho a la 

información, resulta congruente que su principal experiencia de participación socio-política sea 

generada en el espacio universitario. También es evidente la resistencia a participar en las 

actividades que sean significativamente vinculatorias con formas tradicionales de participación 

política en México como lo son reuniones con dirigentes políticos, asambleas políticas y 

bloqueos a las vías de comunicación. 

Estas relaciones intersubjetivas son más ilustrativas al considerar la construcción de 

significado de la interacción del individuo con las instituciones socio-políticas. La actividad de 

socialización política es ampliamente reforzada a partir de las relaciones dentro del ámbito 

escolar. Como ya se ha observado, en el proceso de las interacciones sociales, la reconocida 

confianza a las relaciones con compañeros y docentes, también inciden en el tipo de valoración 

que se realiza de la política y el bajo nivel de confianza que prevalece hacia las instituciones y 

actores del sistema político.  

Esperando profundizar en otro momento en estos indicadores, de momento salta a la vista 

que los jóvenes estudiantes de la FES Aragón han construido, en su paso por la universidad, una 

representación social de las instituciones y actores políticos predominantemente negativa, lo cual 

hace patente los bajos niveles de confianza, que conlleva al desafecto hacia la política y en la que 

se conjugan experiencias personales, pero sobretodo el tipo de información y diálogo fomentado 

en el espacio universitario. 

Por otra parte, la valoración de las instituciones políticas denota también las 

representaciones que tiene sobre la política y los actores de la misma. En principio, considerar el 

trabajo de los políticos con bajo o nulo impacto en el bienestar de la población, y el papel, poco 

relevante, de los partidos políticos en la construcción de la democracia, al tiempo que hace 

patente la desconfianza y el desafecto hacia la política también deja ver que la imagen negativa 

de los políticos, que prevalece en la sociedad mexicana, genera actitudes de incertidumbre sobre 

la democracia. 
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Conclusiones 

El desafecto político que configura las expresiones de cultura política tiene distintas aristas y se 

manifiesta en múltiples formas, de ahí su complejidad para ser atendido mediante la promoción 

de la participación ciudadana en los contextos electorales como sucede en México. En el caso de 

los jóvenes universitarios de la periferia de la ciudad de México, la confianza intersubjetiva está 

estrechamente relacionada con  las representaciones materiales y simbólicas generadas por los 

vínculos afectivos del núcleo familiar y escolar, a mayor cercanía mayor confianza y, a la 

inversa, a mayor distancia mayor desconfianza, esto sitúa a las instituciones políticas en una 

situación de desventaja, pues ante la ausencia de vínculos cotidianos con los jóvenes predomina 

la desconfianza y la percepción negativa de las mismas. 

Por otra parte, la socialización política del núcleo escolar, como generadora de valores 

cívicos representados en la participación, la información, la asociación, la pluralidad, el consenso, 

entre otros más, están latentes en las actividades académicas y políticas del campus universitario, 

pero no son suficientes para revertir la situación de desafecto predominante hacia las instituciones 

y actores del sistema político.  

Una tarea pendiente tanto para el núcleo familiar y el escolar, es fomentar una mayor 

participación cívica en la mayor parte de los actos y actividades que propician la cohesión y la 

representación social en su interior, esto apoyará una estrategia de reforzamiento de los valores 

cívicos como lo son el diálogo, la pluralidad, el consenso en la toma de decisiones, que apuntalen 

los ya identificados derechos a la información y la libertad de expresión predominantes en los 

jóvenes universitarios.  
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Resumen: En esta ponencia se presenta el avance exploratorio de las representaciones sociales con el objetivo de 

identificar en los jóvenes universitarios, el desafecto hacia la política y las expresiones de ciudadanía. El argumento 

central de este trabajo gira en torno a las definiciones teóricas sobre las representaciones sociales tomando como base 

a Denise Jodelet, Sergei Moscovici, complementados con los elementos teóricos–conceptuales de Alfred Schütz, 

Peter L. Berger y Thomas Luckmann. La segunda parte de la ponencia integra un ejercicio exploratorio sobre las 

representaciones sociales aplicado a los jóvenes estudiantes de la FES Aragón. 

 
Abstract: In this paper we present the exploratory advance of social representations with the aim of identifying 

university students with disaffection towards politics and expressions of citizenship. The central argument of this 

work revolves around the theoretical definitions of social representations based on Denise Jodelet, Sergei Moscovici, 

complemented by the conceptual-theoretical elements of Alfred Schütz, Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The 

second part of the paper integrates an exploratory exercise on social representations applied to young students of the 

FES Aragón. 

 
Palabras clave: representaciones sociales; cultura política; jóvenes. 

 

Introducción 

En esta ponencia se realiza una exposición de un avance de la investigación “Representaciones 

sociales de la ciudadanía y cultura política en jóvenes universitarios”, actualmente en fase 

exploratoria. Como antecedente de este trabajo se aplicaron encuestas entre la comunidad 

estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón durante los años de 2014, 2015 y 

2016, para conocer las características generales de la cultura política. A partir de esos resultados 
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surgió la inquietud por continuar el ejercicio, pero desde una vertiente cualitativa, a fin de 

conocer las representaciones sociales que sobre la ciudadanía y la cultura política han 

desarrollado. Es por ello que en este trabajo se realiza una exposición del primer avance 

alcanzado, el cual está integrando en la ponencia en dos secciones; la primera, se contempla la 

discusión conceptual sobre las representaciones sociales, estableciendo los puentes de 

comunicación entre la psicología social y la sociología, para ello los aportes de Sergei Moscovici 

y Denise Jodelet, son contrastados con elementos de la fenomenología desarrollados por Alfred 

Schutz, Peter L. Berger y de Thomas Luckmann. Esta parte de la contextualización conceptual es 

reforzada en la segunda sección de este trabajo por medio de la presentación del resultado de una 

serie de ejercicios exploratorios sobre representaciones sociales con los estudiantes de la FES 

Aragón, cuyo desglose permite identificar las características de la cultura política y los aspectos 

de objetivación, anclaje y estructuras de sentido vinculadas a las representaciones.  

 

Discusión conceptual sobre las representaciones sociales 

Para el desarrollo de una investigación es necesario establecer las referencias teóricas que 

sustenten tanto el proceso de la investigación como la interpretación de los resultados, es por ello 

que esta ponencia trata de los aspectos teóricos de las representaciones sociales, la cultura política 

y los jóvenes universitarios. En el caso de las representaciones sociales se tiene varios autores en 

consideración para el desarrollo de la propia categoría. Los representantes más significativos en 

la construcción del concepto de las representaciones sociales son Sergei Moscovici y Denise 

Jodelet, que desde la psicología social observan y definen qué es una representación social, para 

ello estos autores se respaldan en aspectos sociológicos y de manera particular de las 

interpretaciones de la micro-sociología, es por ello que iniciaremos con la fenomenología de 

Alfred Schutz, Peter L. Berger y de Thomas Luckmann. 

Lo importante para las representaciones sociales son los individuos y sus acciones 

sociales a partir de la subjetividad y la intersubjetividad, así que antes de definirlas es importante 

establecer qué es la vida cotidiana. De acuerdo con Alfred Schutz y Thomas Luckmann (1973), 

ellos denominan el mundo de la vida cotidiana como todo conocimiento pre-científico que hace 

posible otorgar sentido y significado a los actos y resultado de los mismos. Es así que los 

individuos pueden ser comprendidos por los otros individuos (semejantes) y, al mismo tiempo, 
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ellos por el individuo, además de que sólo ahí pueden actuar de manera conjunta. El 

conocimiento que se adquiere en la vida cotidiana y que permite comprender la realidad y 

construirla subjetivamente, viene “de la experiencia subjetiva de la vida cotidiana” (Berger y 

Luckmann, 2008: 35), en ella los individuos son conscientes, elemento fundamental para que el 

aprendizaje constantemente de su entorno social, físico y abstracto y con ello la acumulación de 

significados subjetivos que permiten ordenar la vida cotidiana y realizar una acción determinada. 

También el lenguaje interviene en el ordenamiento de la realidad y de la construcción subjetiva 

de esa realidad. 

Toda objetivación se realiza en el mundo de la vida cotidiana, ya que es allí donde se está 

conformado las actitudes del sentido común, las experiencias incuestionables, que le otorgan 

orden a la realidad, y que no implican un cuestionamiento por parte del individuo, sólo se 

aprehende. Esta actitud natural, recreada por presuposiciones, es parte esencial del “mí” y de 

“otros hombres” (semejantes) con quienes se comparte ese mundo y a nivel de experiencia y de 

conciencia, denominada como parte de un “mundo intersubjetivo”. Uno de los aspectos centrales 

en este planteamiento tiene que ver con una base social y cultural compartida, el mundo exterior 

se presenta de la misma forma para uno y otros, por ello el significado de la realidad se muestra 

en el mismo plano de interpretación, toda vez que previamente fue “experimentado, dominado y 

nombrado por nuestros predecesores”, (Schutz y Luckmann, 1973: 26), de ahí su esencia social.  

La interacción entre el mundo natural, del sentido común y los semejantes, son presentado 

como parte sustancial del sentido situacional del individuo: 

 

Es evidente para mí, en la actitud natural que puedo actuar sobre mis semejantes y que 

también ellos pueden actuar sobre mí. Sé que puedo entrar en múltiples relaciones 

sociales con ellos. Ese conocimiento contiene también el supuesto implícito de que ellos, 

mis semejantes, experimentan sus relaciones —que, recíprocamente, me incluyen— de 

una manera que es, para todos los fines prácticos, similar a la manera en que yo los 

experimento a ellos (Schutz y Luckmann, 1973: 26). 

 

Para Schutz, Luckmann y Berger, el mundo social y el mundo cultural están 

estrechamente ligados, al considerar que prevalece una relación constante entre las cosas 
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materiales, la experiencia vivida por lo antecesores y “los estratos de sentido” por medio de los 

cuales los afloran los objetos culturales, la existencia de los semejantes y la interpretación de 

movimientos en “actos, gestos y comunicaciones”. En este contexto el individuo organiza y 

ordena su vida cotidiana en su “aquí” y su “ahora”, ya que es el punto de partida en el mundo de 

la vida cotidiana, es decir, el tiempo y el espacio del individuo determina el significado de los 

objetos, de las personas, de las relaciones con el objeto social y con los aspectos abstractos tanto 

de la vida diaria como de lo que no está incluida. 

Así la subjetividad, la conciencia, el lenguaje como el espacio-tiempo de un individuo, 

permite la objetivación de todo lo que está fuera del propio individuo y que, por medio de la 

subjetividad lo construye, lo nombra y lo clasifica, con la intención de ordenar la realidad y evitar 

lo caótico de la realidad social en la que se vive. Esta dualidad entre el mundo sensorial y físico, 

por una parte, y los estratos de sentido, por otra, establecen un punto de partida para adentrarnos 

en las estructuras del mundo de la vida cotidiana. Para Schutz y Luckmann la convergencia entre 

estos dos aspectos es lo que permite identificar la forma mediante la cual se actúa y se transforma 

el mundo de la vida, al reconocer que en éste el individuo encuentra la posibilidad de operar 

mediante el mundo físico (incluyendo el mismo cuerpo) para expresar ideas o generar actos, que 

son dotados de sentido, en el contexto del mundo social compartido: “nuestros movimientos 

corporales se insertan en el mundo de la vida y transforman sus objetos y sus relaciones 

recíprocas. Al mismo tiempo esos objetos ofrecen a nuestras acciones una resistencia que 

debemos superar o a la cual debemos rendirnos.” (Schutz y Luckmann, 1973: 28) 

La actitud natural recibe influencias directas de varios aspectos a considerar. En primer 

lugar, el mundo de la vida cotidiana es algo ya dado al individuo. En segundo lugar, para actuar 

en él y operar sobre él es necesario comprenderlo. En tercer lugar, el pensamiento está vinculado 

a motivos pragmáticos. De ahí que la estructura del pensar  dentro de la actitud natural, en 

términos de Schutz y Luckmann, conlleve a la explicitación y comprensión del mundo, en ese 

plano el acervo de conocimiento, que recupera todas las experiencias propias y las compartidas, 

constituye tipificaciones  que permiten nombrar los objetos, fenómenos, situaciones y todo 

aquello envuelto en la vida cotidiana que pretenda ser explicitado por el individuo y que parte del 

presupuesto de que estas tipificaciones son compartidas por los semejantes. “Toda explicitación 

dentro del mundo de la vida procede dentro del medio constituido por los asuntos que ya han sido 
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explicitados, dentro de una realidad que es fundamental y típicamente familiar” (Schutz y 

Luckmann, 1973: 28)  

La confianza en la preservación del acervo de conocimiento conlleva al supuesto <<y así 

sucesivamente>>, mientras que la certeza de repetir los actos exitosos lleva al supuesto 

<<siempre puedo volver a hacerlo>>: 

 

Ambas idealizaciones y los supuestos acerca de la constancia de la estructura del mundo 

que en ellas se basan —la validez de mi experiencia anterior y, por otra parte, mi 

capacidad de operar sobre el mundo— son aspectos esenciales del pensar dentro de la 

actitud natural (Schutz y Luckmann, 1973, p. 28). 

 

Los individuos entonces construyen una estructura mental donde ordenan y sobre todo los 

diferentes objetos con los que interactúa constantemente tienen un significado significante, es por 

ello que las acciones que realiza tienen una carga significativa de sentido, ya que el mismo 

individuo le atribuye a esos objetos y sus propias acciones, es aquí donde las representaciones 

sociales como categoría de análisis es fundamental, ya que es precisamente la forma de 

objetivizar y de aprehender del conocimiento del sentido común. 

Dependiendo de lo que representa o del significado del objeto es la reacción del 

individuo, para Denise Jodelet, la objetivación y el anclaje permite establecer analíticamente el 

vínculo entre ciencia y explicación de lo social, a partir del vínculo entre conocimiento y 

representación social. En el caso de la objetivación y de acuerdo con Jodelet puede “(…) 

definirse como una operación formadora de imagen y estructurante” (1986: 481) y las observa en 

tres fases: 

 

a) Selección y descontextualización de los elementos de la teoría. (…) 

b) Formación de un núcleo figurativo: una estructura de imagen reproducirá de manera 

visible una estructura conceptual. (…) 

c) Naturalización: el modelo figurativo permitirá concretar, al coordinarlos, cada uno de 

los elementos que se transforman en seres de la naturaleza.” (Jodelet, 1986: 482-483) 
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La primera fase refiere cómo las personas se apropian de imágenes y hechos concretos a 

partir de los referentes culturales y normativos que socialmente les son significativos. Es decir, 

para asociar una enfermedad cualquiera no se requiere términos científicos o conocimiento 

científico, tan sólo se seleccionan elementos que pueden ser expresados como una condición 

particular y/o como una cualidad de alguna persona, lo cual es socialmente aceptado en el 

entorno donde viven el sujeto que representa la imagen de enfermedad y quienes la interpretan 

con sus recursos culturales y de vínculos sociales que tienen al alcance, esto es el conocimiento 

que viene de la vida cotidiana y que se considera el sentido común. 

La segunda fase, el núcleo figurativo, es la esquematización estructurante, consiste en 

hacer concretos los elementos figurativos de las representaciones sociales es, además, el elemento 

bajo el cual se estructuran las representaciones sociales. Para la fenomenología serían las 

tipificaciones, ya que al ordenar y clasificar lo que se realiza es estructurar el exterior y con ello 

se da sentido y significado a los diferentes objetos de interacción. 

Por último, la naturalización permite que las imágenes asociadas a las figuras se 

conviertan en realidad. Con ello, el pensamiento y la realidad son conectados en la representación 

social, es decir, sí para un joven la política es corrupción, se piensa y al mismo tiempo es verdad, 

así es la realidad del individuo. Entonces qué son las representaciones sociales. De acuerdo con 

Jodelet una representación social son: “(…) concierne a la manera cómo nosotros, sujetos 

sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o 

lejano” (Jodelet, 1986: 473). 

La autora además refiere que las representaciones sociales son imágenes, que permiten 

interpretar y reflexionar la vida cotidiana, ya sea situaciones, eventos o a los individuos. Al ser 

una forma de dar sentido y significado a hechos concretos, vinculan aspectos psicológicos y 

sociales. Como Jodelet lo menciona:  

 

Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar sentido a lo inesperado; categorías 

que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, 
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cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 

representaciones sociales son todo ello en conjunto (Jodelet, 1986: 472). 

 

Las representaciones sociales para Jodelet, son formas de conocimiento socialmente 

adquirido basado en el sentido común, mismo que apoya a interpretar y otorgar sentido a la 

estructura social. La orientación del sentido comprensivo y comunicativo del mundo social a 

través de las representaciones permite identificar la lógica organizativa de los referentes 

psicológicos condicionados por el contexto social del individuo y por los procesos de interacción 

que le competen. Estas ideas de Jodelet surgen de las posturas teóricas de Sergei Moscovici 

(1979) donde identifica a la representación social como “una modalidad particular del 

conocimiento”, y es definida como: 

 

Una representación social es alternativamente el signo, el doble de un objeto valorizado 

socialmente (…) una representación siempre es representación de alguien, así como es 

representación de una cosa (…) el diagrama de las relaciones y de los intereses sociales es 

legible, a cada momento, a través de las imágenes, las informaciones y los lenguajes. 

Representarse no es solamente seleccionar, completar un ser objetivamente determinado 

mediante un suplemento del alma subjetiva (Moscovici, 1979: 17-18). 
  

Un tipo de conocimiento vinculado a la comunicación y comportamiento de los 

individuos. La idea planteada por Moscovici indica un reconocimiento de las actividades 

psicológicas en el proceso de interpretación de la realidad, al mismo tiempo que resalta el 

proceso de interacción del individuo mediante este conocimiento socialmente constituido. De 

igual manera, el autor reconoce la relación entre el aspecto psíquico, la fenomenología y la 

interacción social. 

En el caso de Jodelet y de Moscovici, las representaciones sociales tiene una base 

psicosocial, para autores como Manuel Cárdenas, Luis Parra, Juan Picón, Héctor Pineda, Rodrigo 

Rojas (2007), Álvaro Díaz Gómez (2005) y Sandra Aramaya Umaña (2002), la posición de la 

categoría de las representaciones sociales son más sociales que psicológicas, ya que en las 

diferentes interacciones que el individuo realiza a lo largo y ancho de su vida cotidiana le da 
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elementos y conocimiento para conformar la esencia de la representación social. En el caso de 

Manuel Cárdenas y compañía, la representación social es: 

 

(…) una forma de pensamiento construida comunitariamente mediante procesos de 

comunicación grupal. Se trata del denominado «pensamiento del sentido común». Ahora 

bien, decíamos que tiene un carácter práctico en tanto prescribe comportamientos a los 

miembros del grupo y en tanto permite que en esas prácticas sus integrantes puedan 

encontrar un soporte de su identidad. Una representación integra la información que 

circula en el medio social y permite hacer inteligible el entorno en que tiene lugar la 

convivencia entre grupos (Cárdenas, 2007: 77). 

 

Así que la construcción social de la realidad implica distintos caminos, en el caso de las 

representaciones sociales es importante considerar dos elementos básicos: la función práctica y el 

origen compartido. Por una parte, es preciso observar la capacidad de asimilación de expresiones 

nuevas de conocimiento, para enriquecer las percepciones de las cosas, eventos, situaciones o 

individuos, es por ello que el sentido común más que un elemento que obstruye el conocimiento, 

es un referente en la funcionalidad práctica de asimilación y reflexión de la representación. De 

igual manera, la reflexión de la representación lleva a considerar la importancia de los esquemas 

socialmente compartidos, en este caso las representaciones sociales organizan, esquematizan y 

apoyan el desarrollo del sujeto dentro del mundo social de la cotidianeidad.  

Para Álvaro Díaz las representaciones siempre son sociales ya que “se constituyen en el 

proceso de interrelación humana, entre hombres y mujeres quienes interactuamos física y 

simbólicamente” (Díaz, 2005: 182). Es decir, los procesos de interacción de cualquier sujeto se 

reconocen en el ejercicio social, en cuanto habla de la forma cómo está constituido un grupo, las 

formas de comunicación existentes en éste y las formas particulares de identidad social que les 

compete y que, en el mejor de los casos, el sujeto lo hace evidente. Las representaciones sociales 

son de grupos, de historia humana como Díaz lo refiere: “Las representaciones sociales, por lo 

tanto, son históricas, situadas, colectivas, relativas, referidas a grupos y clases sociales 

específicas. Demarcan comprensiones de mundo y se refieren por lo tanto a conocimientos que 

tenemos sobre él” (2005: 182). 
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Las representaciones sociales son esos elemento teórico-metodológico que sirve para 

observar el cómo los individuos hacen referencia y actúan de acuerdo a la forma que estructuran 

subjetivamente la vida cotidiana, el conocimiento que se genera y sobre todo el conocimiento que 

surge en las interacciones con los diferentes objetos (físicos, sociales y abstractos). Por ello, 

Sandra Aramaya, define las representaciones sociales como: 

 

Sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal 

positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la 

llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los 

límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo (2002: 11). 

 

Concluyendo lo que menciona Aramaya (2002), las representaciones sociales son, 

sistemas de conocimiento que generan actitudes y definen la conciencia colectiva, la cual norma 

el comportamiento social. El pensamiento social, condensa procesos psíquicos mediante los 

cuales el sujeto ordena e interpreta el mundo, los cuales a su vez denotan la construcción social 

de las prácticas sociales mediante los procesos de interacción del sujeto con el entorno, con otros 

sujetos y con el grupo social. 

Si es así, entonces los jóvenes inmersos en un contexto tanto nacional (macro-social) 

como en su vida cotidiana (micro-social), en interacciones constantes desde la familia hasta el 

mundo laboral (para algunos), construirán estructuras subjetivas que le permita ordenar y 

clasificar la realidad objetiva para darle respuesta, pero cada acto social sea político, cultural o 

económico tiene una representación social, es decir, un significado con sentido, que le genera 

certeza de su acción ya que en el pensamiento tiene establecido lo que es verdad y lo que no es 

verdad para ellos, siempre y de acuerdo a las formas de asimilación de la realidad social. 

 

Representaciones sociales de la cultura política en los jóvenes universitarios  

Para esta investigación el sujeto a estudiar son los jóvenes universitarios, el objeto de estudio es 
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el desafecto político, que tiene que ver con los temas de cultura política, en este sentido lo 

importante es cómo los jóvenes universitarios construyen estructuras subjetivas que comparten 

sobre la política y los valores que se asumen y que tienen un significado significante, que le dan 

sentido para realizar sus acciones previo a la toma de decisiones. Hay que tomar en cuenta que la 

construcción de las representaciones sociales es históricas y colectivas como bien hace mención 

Álvaro Díaz, las generaciones pasadas transmiten su conocimiento del sentido común junto con 

sus experiencias a la generación siguiente, que las procesa y que les comienza a dar significado 

dependiendo de las interacciones sociales y de su propia experiencia. 

En México los procesos políticos y las formas de democracia, han generado 

representaciones sociales diferentes en los individuos, esto porque depende de la historia 

biográfica, social e histórica de cada grupo social o clase social. Los jóvenes no son la excepción, 

ellos atribuyen sentido y significado a la política, a la participación y a la democracia, aunque en 

el conocimiento científico no se establezca de la forma en que ellos la estructuran subjetivamente. 

Para ello se realizó una prueba exploratoria con los jóvenes estudiantes de la FES Aragón, con la 

intención de observar las representaciones sociales sobre la ciudadanía y la cultura política, con 

tres técnicas de recopilación de información: la asociación libre de ideas, la carta asociativa y las 

elecciones sucesivas por bloques, lo que derivó en la siguiente información: 

a) Asociación de ideas. Las representaciones sociales de la ciudadanía están orientadas al 

plano civil y político, mientras que la asignación hacia los asuntos de bienestar social y 

económico que configuran la ciudadanía social es más débil en las menciones de los estudiantes. 

Así conceptos como: democracia, los derechos, la participación, la cultura y las leyes (ciudadanía 

civil), son más importantes que los conceptos: legitimidad, población, política, territorio y voto 

(ciudadanía política) y que los conceptos: transformación, demandas sociales, cambio 

(ciudadanía social). Por otra parte, las representaciones sociales sobre la política están más 

relacionadas con la democracia, el poder, los partidos políticos, la corrupción, el Estado, las leyes 

y la participación. En primera instancia, estos resultados indican una clara orientación de los 

estudiantes hacia la observación de situaciones generales como lo son los procedimientos y las 

bases estructurales del conocimiento de la política, pero denotan una menor atención a las 

particularidades de estos procesos que implican la actividad de los actores y las instituciones 

políticas. 
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b) Carta asociativa. Las palabras más asociadas a la ciudadanía son: participación, 

democracia, derechos, legitimidad. Se observa un marcado interés en la ciudadanía de tipo civil, 

como tipo primario de reconocimiento de derechos y obligaciones de libertad individual frente al 

Estado, en un segundo plano la ciudadanía política, que engloban los procesos políticos y 

electorales, y en un tercer plano la ciudadanía social, los derechos de bienestar económico y 

social. El mismo ejercicio aplicado a la política ha dado como resultado que las palabras más 

asociadas a la política son: democracia, poder, corrupción, legitimidad y partidos políticos. De 

igual manera, se observa una connotación negativa dentro de estas asociaciones a la política. 

c) Elecciones sucesivas por bloques. Los estudiantes ligeramente manifiestan una mayor 

connotación negativa al término de ciudadanía, entre las que destacan el proceso electoral y el 

voto, junto con el espacio público, familia, comunidad y pueblo, que podría pensarse como 

aspectos positivos de la ciudadanía. Por otra parte, la valoración positiva es ligeramente menor, 

pero integra algunos conceptos ya identificados en las dos técnicas anteriores, tales como: 

participación, derechos y democracia, acompañados de la referencia al Estado, la cultura, el 

gobierno y las instituciones, lo cual deja ver la vinculación cívica y política de las 

representaciones sociales de la ciudadanía. Las representaciones sociales de la política en los 

estudiantes de la FES Aragón es ligeramente negativa con ideas como: estéril, desinformada y 

falsa. Mientras que en las valoraciones positivas los alumnos la vinculan con: la democracia, el 

poder, real, teórica y práctica. 

Estos ejercicios se complementaron con la aplicación de un cuestionario abierto para 

seguir profundizando en esta etapa exploratoria en las actitudes políticas de los jóvenes 

estudiantes de la FES Aragón. Como parte de la recuperación de las respuestas se identificó que 

ellos manifiestan estar interesados en participar en asuntos públicos para atender problemas 

comunes. Estas expresiones conllevan a sustentar una idea de desarrollo político y democrático 

que prevalece en ellos, ya sea como refuerzo de los lazos comunitarios, de derechos y 

obligaciones o como un compromiso participativo que previene posibles efectos negativos sobre 

ellos y su familia. De igual manera, este tipo de participación conlleva a reconocer la pluralidad 

de intereses y formas de expresión que existen en la colectividad. Junto con estas formas de 

observar la participación, también se presentan expresiones que denotan desconfianza en la 

participación como una forma de influir en las decisiones o de incentivar el carácter simbólico del 
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espacio público, así como la poca credibilidad en la acción estatal. Estas respuestas hacen 

evidente el sentido común en los estudiantes, considerando que hay un sustento mayoritario en 

las creencias y las percepciones e incluso en la opinión personal, y menos en las experiencias 

concretas. 

Los alumnos de la FES Aragón presentan opiniones divididas al considerar la posibilidad 

de ser consultados o no en la toma de decisiones por parte del gobierno. Para quienes prefieren un 

gobierno fuerte que atienda los problemas sin consultar a la población las opiniones se apoyan en 

argumentos que refieren a la dificultad para consultar a toda la población, así como la 

importancia de contar con gobernantes mejor preparados para tomar decisiones y para atender las 

necesidades de la ciudadanía. Por otra parte, aquellos que prefieren ser consultados muestran 

menos claridad en sus argumentos y denotan mayor desconfianza, al expresar que no creen que 

les lleguen a tomar en cuenta, o que prevalece descontento social o jerarquizar los problemas para 

resolverlos. Estas respuestas se sustentan, a su vez, en creencias de los alumnos, conjuntada con 

opiniones y, en menor medida, en percepciones que tienen de la toma de decisiones y ejecución 

de las mismas por parte de la estructura gubernamental. 

En su mayoría los estudiantes de la FES Aragón hacen patente su desconfianza hacia 

elecciones, las respuestas dejan ver el vínculo con el fraude, la compra de votos, el robo, la 

corrupción, la manipulación y la pérdida de credibilidad en estas. Todas estas connotaciones 

negativas y formas de adjetivación que predominan entre la población mexicana y que, no 

corresponden a experiencias concretas y sí como una forma de apropiación de los discursos que, 

en el ambiente escolar, familiar y en el espacio público en general, están latentes. Que 

previamente ya se había señalado con la fenomenología (Schutz y Luckmann, 1973: 26) al 

identificar la relación entre las experiencias vividas por los antecesores y los estratos de sentido, 

mediante los cuales afloran los objetos culturales, en este caso el sentido de la política para los 

jóvenes estudiantes.  

Aunado a estas formas de expresión también se observa lo que se ha denominado como 

“acervo de conocimientos”, al identificar en estos jóvenes universitarios que la política representa 

tan sólo un método para seleccionar cargos de representación, en la cual la sociedad mexicana 

participa, aunque estén enmarcadas en prácticas fraudulentas. También se observa muy poca 

referencia a la participación ciudadana y a la información para tomar decisiones. Las respuestas 
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de los estudiantes se sustentan en una creencia generalizada sobre la participación electoral y el 

funcionamiento de las instituciones encargadas de dar certeza y credibilidad a las mismas. 

Al abordar el tema de los partidos políticos se observa una valoración negativa de manera 

categórica. Los alumnos hacen patente expresiones que cuestionan de manera profunda el papel 

de mediación y promoción de la participación ciudadana que les corresponde, con lo cual se 

observa un claro distanciamiento entre la estructura social y la representación de intereses. 

Expresiones como: “no hay un proyecto”, “no son legítimos”, “sólo proponen y no cumplen”, 

“sólo les interesa obtener recursos y el poder”, “sólo ven intereses propios”, atienden el punto 

central de la crisis de representación política para los jóvenes (universitarios) en el país. De igual 

manera, las expresiones: “gastan erario”, “deberían ser menos”, “son inservibles”, “nido de 

cobardes”, reafirman esta desconfianza y cuestionan aún más la posibilidad de que éstos se 

presenten como los agentes de la promoción de la participación ciudadana y de la vida 

democrática nacional como lo ha considerado el Instituto Nacional Electoral (INE). Al igual que 

en el caso de las elecciones, en estas respuestas predomina una creencia generalizada, sobre la 

actividad limitada de los partidos para promover la participación ciudadana. 

Al igual que en el caso de las elecciones y de los partidos políticos en este caso los 

estudiantes de la FES Aragón tienen una valoración negativa de los políticos, y por ende de la 

política. Las expresiones recuperadas con el instrumento hacen evidente un entorno de 

desconfianza hacia el papel de los políticos en la vida pública del país, la cual se ve reforzada al 

señalarlos como: “no son los más preparados”, viven de la política”, “corruptos”, “delincuentes”, 

“necesitamos que cumplan sus propuestas”, permiten identificar que la lectura de la función 

pública está plagada de personajes que les falta vocación para el servicio público, practican la 

demagogia y se presentan vulnerables a un contexto determinado por la corrupción, lo cual los 

lleva a ser propensos a delinquir y a dejar de lado los intereses de la ciudadanía. Ahora bien, este 

tipo de expresiones se sustentan tanto en una creencia compartida, como en opiniones y muy 

poco en experiencias concretas, pero en conjunto configuran lo que Jodelet denomina la 

construcción selectiva de la objetivación (Jodelet, 1986: 483), al fungir como referentes 

culturales y normativos socialmente significativos; también estas respuestas integran la 

esquematización estructurante de las representaciones sociales, al vincularlo con algo concreto: la 

falta de preparación y la corrupción, entre otros; todo ello desemboca en el tercer elemento: la 
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naturalización, al permitir que las imágenes de las elecciones, los partidos y los políticos se 

proyecten como algo real. 

El desglose de las respuestas permitió adentrase aún más en el ejercicio de las inferencias 

para conocer a mayor profundidad los aspectos que configuran las representaciones sociales de la 

cultura política. Un aspecto central es que ayudan a identificar expresiones que denotan un 

problema de interés en la actitud que tiene la sociedad mexicana para platicar e involucrarse en 

situaciones que competen la convivencia en el espacio público. En primera instancia, este interés 

es expresado mayoritariamente de forma negativa, ya sea como apatía, desinterés, indiferencia. El 

común denominador es una percepción del espacio público y de los actores involucrados en éste 

en dos vertientes: las personas (de forma concreta) y el interés púbico (en abstracto) que deja ver 

una vinculación con las estructuras de poder y de gobierno.  

En el primer caso, es importante observar la posición del individuo frente a estos dos 

actores, al mostrar que el sujeto colectivo, que conjunta al individuo y al otro o los otros 

individuos, al reconocer un problema o situación en común (espacio público) se constituye 

mediante actos egoístas, en el cual prevalecen actitudes que niegan la posibilidad de la 

integración de voluntades individuales, de ahí que las referencias a la apatía, el desinterés, la 

indiferencia adquieren sentido para el individuo que se posiciona frente a este situación y le 

permiten interpretar las pocas o nulas posibilidades que tiene la sociedad mexicana en 

constituirse en un actor colectivo que recree el espacio público dando vida a la convivencia 

social.  

De igual manera, habría que considerar el sentido de orientación del interés en la 

convivencia en el espacio público que reflejan los jóvenes estudiantes, dado que dejan abierta la 

posibilidad de interpretar la convivencia social como el equilibrio entre el interés individual y el 

colectivo, cuyo objetivo se dirige hacia la idea de cambio o de impacto en la vida cotidiana. Es en 

ese sentido, la observación de actitudes que reflejan una negación de la integración de la 

comunidad como punto de referencia de la convivencia social también habla de la identificación 

de experiencias (propias o compartidas de otros) donde ese sujeto colectivo no existe, lo cual 

lleva al repliegue de los intereses individuales, la poca disponibilidad para invertir el tiempo libre 

en estos asuntos e incluso la referencia al interés en la convivencia como un distractor de las 

actividades cotidianas. 
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El segundo caso, el espacio público como vinculación con las estructuras de poder y de 

gobierno, se dejan ver dos claras expresiones: una que habla de la negación a colaborar en 

actividades donde la estructura gubernamental esté presente y, la otra, la creencia en el “control 

de los asuntos públicos” por agentes externos a la voluntad de los individuos. Estas dos 

expresiones sintetizan las actitudes del desafecto político, que identifica la propensión a colaborar 

en el espacio público con reservas, las cuales demeritan la posibilidad de concretar actos que 

generen satisfacción y reviertan las actitudes negativas que expresan. De igual manera, la clara 

desconfianza hacia la estructura gubernamental limita la posibilidad de cooperación y los lazos de 

solidaridad que moldean la relación entre sociedad y gobierno, en la que la percepción limitada 

de la acción gubernamental repercute en la debilidad de una sociedad civil necesaria para recrear 

el espacio público. De igual manera, los jóvenes estudiantes también hacen evidente la cultura de 

la sospecha, que está arraigada en núcleos sociales y que les permite explicar actos y eventos 

desarrollados en el espacio público, los cuales denotan información y conocimiento limitado de 

los temas que derivan en este tipo de explicaciones que sirven como atajos explicativos. 

 

Esquema 1 

Representación social del espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tema de la confianza es una preocupación mayúscula en las formas expresivas 
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recuperadas de los jóvenes estudiantes de la FES Aragón, las cuales son citadas en aspectos que 

denotan cohesión, familiaridad, la posibilidad de tomar decisiones, así como altos niveles de 

desconfianza hacia la interacción intersubjetiva y con actores e instituciones públicas. En este 

caso saltan a la vista los dos niveles identificados en las actitudes que incentivan e inhiben el 

interés en participar en asuntos del espacio público, toda vez que las respuestas de los estudiantes 

indican las relaciones sociales que le otorgan sentido a la integración social entre los individuos 

y, por otra parte, la confianza hacia las instituciones y actores políticos. 

En la primera de estas, las relaciones sociales que otorgan sentido a la integración social, 

la edad es un elemento sustancial en el desarrollo de la confianza, al ser reconocido como un 

elemento que posibilita compartir gustos, temas e intereses comunes, lo que incentiva la 

interacción y la convivencia social. La edad abre la posibilidad de interactuar con dos grupos en 

concreto: los compañeros de escuela y los amigos, que pueden ser dentro o fuera de la institución 

educativa. Así, la confianza construida a partir de lazos generacionales hace evidente que la 

comunicación entre éstos es un elemento adicional para compartir inquietudes, para socializar 

experiencias y para construir representaciones sociales de proyectos de vida compartidos. 

Apuntalando esta forma de comprender la confianza se identifica también las relaciones con el 

núcleo familiar, al reconocer que la familiaridad genera vínculos más fuertes que la sola amistad 

y el compañerismo, las relaciones afectivas construidas en esta institución permite integrar un 

elemento adicional: el conocimiento de la personalidad, que encuentra, potencialmente, puntos de 

referencia más estables en las relaciones afectivas de los padres y hermanos. 

En este mismo orden de ideas, la desconfianza aflora al abrir la posibilidad de ampliar la 

interacción hacia personas que no constituyen el espacio cotidiano de las relaciones escolares, de 

amistad y/o familiares. Reconocer que en las personas priva la desconfianza, como evidencia de 

una actitud negativa que se ve reflejada en el debilitamiento de la cohesión social y de las pocas 

posibilidades para trazar proyectos comunes, con la consecuente percepción de lazos 

colaborativos poco propicios para actuar en el espacio público y concretar cambios en la 

participación social, recurriendo así a la tesis de la cultura de la sospecha como recurso 

explicativo de la existencia de agentes externos que inhiben la confianza y el interés en la 

recreación del espacio público. 

La segunda de estas, la confianza hacia las instituciones y actores políticos, deja ver una 
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lectura particular de las relaciones entre la sociedad y la estructura política, para ello se 

distinguen tres niveles de representación social: a) la actitud ante la posibilidad de la consulta, b) 

la percepción de los actores políticos y, c) la interpretación de la participación electoral. En la 

posibilidad de la consulta pública hay una imagen de la necesidad de un gobierno fuerte que toma 

decisiones sin consultar a la población, en este caso la negación de la participación ciudadana 

mantiene concordancia con los argumentos identificados en el primer rubro de la confianza, pues 

la ausencia de un sujeto colectivo que genere contrapeso a la estructura política, deja ver su 

aplicación en esta estrategia de acción gubernamental consensada para superar las diferencias y 

desacuerdos sobre el interés común, sin importar que esta actitud derive en actitudes autoritarias 

del gobierno, siempre y cuando muestre eficiencia en la cosa pública. En este caso la confianza se 

genera a partir de la capacidad de tomar decisiones y mostrar eficiencia al atender problemas 

públicos, sin importar si eso diluye la posibilidad de la articulación de la sociedad civil y de la 

participación ciudadana. Respecto a la percepción de los actores políticos, es claro que se tiene 

que distinguir entre la percepción sobre los políticos y la generada acerca de los partidos 

políticos. Sobre los políticos afloran las representaciones de situaciones problemáticas vinculadas 

con la preparación o profesionalización para desempeñar funciones que atiendan el interés 

público, esto lleva a diferenciar la esfera del interés individual frente a las necesidades colectivas, 

estas últimas le otorgan sentido a la función púbica. Aunado a ello, la confianza está trazada por 

la honestidad y la congruencia del discurso y las acciones derivadas del desempeño público del 

político. No obstante, estos referentes, que fungen como tipos ideales, la realidad concreta para 

los estudiantes está enmarcada por la práctica de la corrupción y la demagogia. El político que ve 

por el interés personal, que vive de la política, que es corrupto y que no atiende los problemas de 

la comunidad, es el prototipo conocido, de ahí que ello desemboque en un alto nivel de 

desconfianza hacia estos actores encargados de la función pública.  
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Esquema 2 

Representación social de la confianza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los partidos políticos, aflora una percepción que guía tres elementos: la 

actividad de mediación de intereses entre la ciudadanía y la esfera gubernamental, el proyecto 

político que representan y el desempeño como entidades de interés público. Para los estudiantes 

estos temas son expresados en un sentido negativo, al considerar que el papel de mediación y 

representación de interés se ve trastocado al ponderar la agenda particular de los partidos frente al 

interés de la ciudadanía; de igual manera, los jóvenes estudiantes consideran que esta mediación 

se ve minimizada por la ausencia de proyectos políticos de los partidos, en este caso el 

cuestionamiento gira en torno a la propensión a emplear los recursos públicos para beneficios 

propios y la inclinación a participar de la corrupción, como eje fundamental de su actividad más 

que a establecer vínculos con la ciudadanía a través del diseño de proyectos políticos de nación. 

Esta situación deriva en una evaluación del desempeño como entidades de interés público, la cual 

sólo matiza la visión negativa que de éstos se tiene, la forma de adjetivar es clara referencia de 

ello: “cobardes”, “corruptos”, “son un chiste”, “inservibles”, y cuyo juicio es contundente: 

“deben ser menos”, “siempre gana el mismo”, “inservibles”, “no hay competencia”. En síntesis, 

la confianza hacia los partidos políticos se construye al generar las condiciones de mediación y 

representación de intereses, al anteponer la representación de intereses de la ciudadanía, trazados 
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en proyectos políticos, frente a las motivaciones particulares de los políticos y/o partidos, también 

al generar mayor responsabilidad en la función pública, trasparentando el uso de los recursos 

públicos, incentivando la competencia, entre otras más. Al no haber condiciones para ello, lo que 

aflora es una marcada desconfianza tanto a los partidos políticos como a los políticos mismos. 

 

Esquema 3 

Representación social de la cultura política 

 RELACIONES INTERSUBJETIVAS 
INSTITUCIONES Y ACTORES 

POLÍTICOS 

PARTICIPACIÓN 

Apatía 

Desinterés 

Indiferencia 

Desconfianza 

Desinformación 

Obligación como ciudadanos 

Colaborar si las decisiones afectan 

Reconocer la diversidad 

Complicado influir en las decisiones 

Falta de interés en asuntos públicos 

CONSULTA 

Genera reflexión y participación 

Tomar mejores decisiones 

Satisfacción para todos 

Estar enterado 

Es imposible consultar a toda la 

población 

El gobierno hace lo que quiere 

Que se atienda a la población sin 

consultarla 

Gobierno fuerte y cumplidor 

Gobierno que tome en cuenta a las 

personas 

ELECCIONES 

Hacer creer que las personas colaboran 

Con buena información por parte de los 

ciudadanos 

Mucho fraude, pero importante votar 

Irregularidades que apuntan a fraudes 

Se ha perdido la credibilidad 

No se respeta la decisión del pueblo 

La corrupción está adentro 

PARTIDOS POLÍTICOS  

Más interés por las necesidades de los 

ciudadanos 

No benefician 

No hay proyecto 

Sólo gastan el erario 

Deberían ser menos 

Son inservibles 

Ninguno 

Nido de cobardes 

Siempre gana el mismo 
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Se venden con facilidad 

POLÍTICOS 

No cumplen lo que prometen 

Deberían ver las necesidades colectivas 

Deberían ayudar más a las comunidades 

Nefastos 

No son los más preparados 

Viven de la política 

Son delincuentes 

Son corruptos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente a la interpretación de la participación electoral, se observan dos 

tendencias: una que se dirige hacia el proceso en general y otra sobre las percepciones 

particulares del acto de votar. Sobre el proceso en general, de nueva cuenta se presenta la 

percepción sobre la actuación de las instituciones que guían el proceso y de los actores 

involucrados en el mismo, la cultura de la sospecha toma forma al promover una fachada de 

participación democrática en la cual se incentiva una creencia generalizada que apunta hacia la 

colaboración ciudadana en el cambio político por medio de la participación electoral, pero esta 

creencia es contrastada con una realidad contundente: “En México no se respeta la decisión del 

pueblo”, esto apunta inevitablemente que las fallas de integración del sujeto colectivo, que inhibe 

la construcción de ciudadanía y de la participación de la sociedad civil, que genera contrapeso a 

los actores e instituciones del sistema político, en este caso representados en acciones concretas 

de manipulación de la conciencia y de acto mismo de participación, pues participar cuando se 

sabe que no será respetada la decisión lo convierte en un acto irracional; así, desde la perspectiva 

de los jóvenes estudiantes, la relación entre credibilidad, legitimidad y confianza no está 

plenamente construida.  

De igual manera, si la lectura del proceso general apunta a la situación descrita, el acto 

mismo de votar, como segunda vertiente, conjunta la poca participación ciudadana, el 

abstencionismo, con actos que demeritan la libre elección, como lo son: la compra de votos, las 

irregularidades y el fraude electoral, todo ello refuerza una representación social negativa de la 
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participación electoral. De esta manera, la confianza se construye en un sistema electoral que 

garantiza procesos en los cuales la ciudadanía tiene certeza de la transparencia en el proceso 

mismo, de la libre participación y del respecto de la decisión reflejada en el resultado, al no 

generarse la representación social de que ello existe, lo que se observa es un alto nivel de 

desconfianza. 

 

Conclusiones 

Después de haber realizado la presentación de los resultados preliminares del estudio exploratorio 

sobre las representaciones sociales de la ciudadanía y cultura política en los jóvenes estudiantes 

de la FES Aragón, se pueden establecer las siguientes conclusiones. 

En relación a la pretensión de identificar el desafecto hacia la política y las expresiones de 

ciudadanía en los jóvenes universitarios, se observó que las representaciones sociales mantienen 

un estrecho vínculo con las experiencias del sentido común que recrea los vínculos sociales y 

culturales de la vida cotidiana, por lo que la representación de la política adquiere una 

connotación negativa al estar impregnada en las relaciones sociales que configuran lo que Schutz 

y Luckmann denominan el acervo de conocimiento, del cual los jóvenes universitarios se apoyan 

para realizar las expresiones públicas acerca de lo que representa para ellos la política. 

Por otra parte, al ser el desafecto político una constante en la sociedad mexicana los 

jóvenes universitarios tienen a tomarlo como punto de referencia para realizar la representación 

social de la política, en este caso los conceptos de objetivación y anclaje de Moscovici y Jodelet 

apoyan la contextualización teórica, al considerar que el núcleo figurativo de la política conlleva 

a la naturalización de las prácticas sociales que la acompañan, las cuales se han sintetizado en el 

esquema 3 de esta ponencia y del cual se pueden señalar las actitudes negativas hacia la 

participación, la poca confianza en la consulta como mecanismo de toma de decisiones, la idea de 

fraude y corrupción en los procesos electorales, la poca capacidad de representación política de 

los partidos y la imagen desgastada de los políticos en la vida nacional. 

En ese sentido, la cultura política de los jóvenes universitarios genera una representación 

social negativa de los procesos, instituciones y actores políticos que dejan en entredicho la 

posibilidad de reforzar algunos valores cívicos fundamentales que de manera colateral se ven 

vulnerados en las respuestas de los jóvenes universitarios, tales como: la participación ciudadana 
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y la consulta pública, al tiempo que dejan sobre la mesa la posibilidad de aceptar un gobierno 

fuerte que limite las libertades públicas si es preciso para atender los problemas de la población. 

Si bien estos son aún resultados preliminares, se convierten en un estímulo analítico para 

continuar con esta investigación para seguir profundizando en la construcción de las 

representaciones sociales de la cultura política. 
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What factors influence in the participation of future citizens? Study case of university 
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Resumen: Para explicar cómo se da la participación ciudadana, se presentan resultados parciales derivados de la 

tesis, Participación Ciudadana de estudiantes universitarios, para obtener el grado de maestría en Investigación 

Educativa. Dichos resultados mostrarán cómo algunos factores personales, familiares, escolares y socioeconómicos 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, están asociados a los tipos de 

participación ciudadana propuestos por Vergara-Lope y Hevia: participación cívica, electoral, asociativa y opinativa; 

también conocer el tipo de participación que más ejercen los estudiantes. La información fue obtenida por un 

cuestionario aplicado a 450 estudiantes de pregrado de 17 carreras. 

 
Abstract: Partial results from the thesis Participación Ciudadana de estudiantes universitarios to obtain the Master´s 

Degree in Educational Research are shown to explain how the citizen participation is executed. These results will 

show how some personal, family, scholar and socioeconomic factors of the students of the Universidad Autónoma de 

Aguascalientes are associated with the type of citizen participation proposed by Vergara-Lope y Hevia (2012): civic, 

electoral, associative and opinion, also to know the most executed among them. The obtained information comes 

from an applied survey to 450 under graduate students from 17 careers. 

 
Palabras clave: competencias ciudadanas; estudiantes universitarios; participación ciudadana; tipos de participación 

ciudadana. 

 

Introducción 

En la sociedad actual es importante conocer la forma en cómo participan sus ciudadanos, desde 

cómo se involucran en la elección de sus representantes hasta las acciones que realizan para el 
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mejoramiento de su entorno; esto es un reflejo del tipo de participación que ejercen. Es necesario 

realizar investigaciones sobre los tipos de participación ciudadana, en especial, de los jóvenes, 

pues es imperativo que los próximos tomadores de decisiones comiencen a actuar y a exigir una 

buena gobernanza que permita sentar las bases para una auténtica democracia.  

Con el fin de aportar elementos al respecto, se presentan resultados parciales derivados de 

la tesis, Participación Ciudadana de estudiantes universitarios, para obtener el grado de maestría 

en Investigación Educativa. Dichos resultados mostrarán cómo algunos factores personales, 

familiares, escolares y socioeconómicos de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, están asociados a los cuatro tipos de participación ciudadana 

propuestos por Vergara-Lope y Hevia (2012) que son la participación cívica, la electoral, la 

asociativa y la opinativa; así como conocer el tipo de participación ciudadana que más ejercen los 

estudiantes. 

La información fue obtenida a través de un cuestionario estructurado, el cual fue aplicado 

a una muestra de 450 estudiantes de pregrado de 17 carreras de todos los centros académicos de 

la universidad. El análisis de datos fue de tipo cuantitativo, a partir de técnicas de la estadística 

descriptiva y asociativa.  

Los resultados presentados mostrarán un panorama general del grado de participación 

ciudadana de los jóvenes universitarios, así como las formas en como la ejercen.  

 

La educación integral   

La educación ha tenido como aspiración el desarrollo integral del estudiante; así se plasma en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de la Educación; la 

educación es un proceso para la adquisición de valores, actitudes, aptitudes y emociones; su 

desarrollo permitirá al hombre reflexionar sobre sí mismo y sobre su comunidad, y esta reflexión 

propiciará un desarrollo social (Quiroz y Mesa, 2011).   

Orientado por estos objetivos, en 1996 Delors propone “Los Pilares de la Educación”: 

Aprender a hacer, Aprender a ser, Aprender a convivir y Aprender a conocer; de esta manera 

supone una formación integral de los estudiantes, los cuales deben desarrollar habilidades, 

actitudes y valores que les permitan vivir en el país como personas críticas y responsables de su 

entorno.  



299 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

Uno de los propósitos de la educación integral es la formación ciudadana (FC). Por lo que 

de acuerdo a Delors (1996) y su propuesta el desarrollo de una FC se logra a través de los pilares 

Aprender a vivir y Aprender a ser.  

De acuerdo con Beltrán (2004) la educación debe conocer los problemas que las 

sociedades sufren, pero también debe proponer soluciones; la educación no se trata meramente de 

conocimientos, se trata de acciones, por lo que la educación debe ser activa.  

Las reformas educativas que han tenido lugar en México contemplan también la 

formación de los jóvenes como futuros ciudadanos, pues existen las condiciones y espacios para 

que los educandos, particularmente los jóvenes, desarrollen capacidades que los lleven a ser 

ciudadanos conscientes y activos en su papel de construir una sociedad incluyente, equitativa, 

justa y legal.  

Sin embargo, en nuestra sociedad prevalece un pragmatismo que ha generado una cultura 

consumista e individualista, donde el poder económico, el placer y el control, se convierten en el 

motor de las decisiones, en un estilo de vida inmediatista, egocéntrico e irreflexivo. En este 

contexto, la formación integral es vista como “pasada de moda” y la reflexión que ella promueve, 

pérdida de tiempo. La acelerada vida, en que la mayoría estamos inmersos, no permite 

reconocernos ni mirar a los demás. 

La modernización, ligada a la globalización y el consumismo, provoca que los jóvenes se 

preocupen más por lo que tienen que por lo que son. Los más privilegiados, quienes se benefician 

de ella, tales como personas de alto nivel socioeconómico y mayor nivel educativo, se polarizan 

para ser diferentes. Los marginados, invisibles y sin un papel protagónico, carecen de dinero y de 

oportunidades para sobresalir en una sociedad donde la preocupación más grande es saber quién 

tiene más.  

El individuo se preocupa únicamente por cubrir sus propias necesidades y por cumplir sus 

propios deseos; “en este contexto emerge un fuerte sentimiento de hedonismo-individualismo 

irresponsable desde el cual se comprende la existencia personal y comunitaria como provisional, 

transitoria y con una fecha de caducidad bastante corta” (García del Dujo y Mínguez, 2011: 265), 

por lo que todo esto resulta en violencia e indiferencia por el gobierno, por la comunidad, por la 

familia y por ciertas instituciones. 

Cansino (2012), sostiene que la sociedad vive un tiempo en donde se goza de más 
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conocimiento que en ninguna otra época y, sin embargo, este conocimiento no es suficiente o 

adecuado para no causar daño entre sí ni para evitarlo. Pogrebinschi (2012) sostiene que hoy en 

día no sólo la sociedad misma se encuentra en crisis, también la política y la participación 

ciudadana. Dicha crisis es vista como una reconfiguración del sistema pues se buscan distintas 

formas de participación que vayan más allá de la emisión del voto electoral. 

 

La participación ciudadana de los jóvenes 

Existen dos posturas muy radicales sobre la participación ciudadana de los jóvenes. Algunos 

estudios exponen que los jóvenes son apáticos hacia la política y se manifiestan renuentes a 

participar en acciones que mejoren su entorno, así lo muestra la Encuesta Nacional sobre la 

Cultura de la Legalidad, realizada en 1998.  

Con los datos de la Encuesta, Elizondo (2000) reporta que el 59% de los mexicanos 

señalan no creer en la justicia; el 39% considera que la vía más fácil y conveniente para arreglar 

un problema es por medio de actos corruptos y el 32% señala que corromper las leyes no es tan 

malo, puesto que lo malo es ser sorprendido. Por otro lado, el 43% de los encuestados cree que 

para obtener un puesto en el gobierno es necesario ser corrupto. Sin duda estas comprensiones no 

favorecen la participación en otros aspectos de la vida democrática del país. Desafortunadamente, 

este desencanto no es un problema exclusivo de la juventud, pues se puede apreciar en infinidad 

de situaciones que se trata de un problema que afecta a toda la sociedad; la diferencia radica en 

que los jóvenes hacen más visible su desinterés (Aguilar, 2011).  

Otros estudios establecen que sí hay participación ciudadana pero que las formas de 

participación van cambiando a lo largo del tiempo y de las generaciones. Los jóvenes 

contemporáneos buscar nuevos caminos para abordar viejos problemas; las redes sociales y las 

nuevas tecnologías se convierten en los lugares comunes, donde las reuniones de jóvenes son 

virtuales. 

Sin embargo, de acuerdo a Ocampo-Banda (2008), en la actualidad los jóvenes muestran 

más desconfianza hacia los partidos políticos y el gobierno que los adultos; están convencidos de 

que nada cambiará, pues los problemas sociales y económicos en el país no sólo continúan, sino 

también se han incrementado en los últimos años. La crítica mirada de los jóvenes observa que el 

gobierno hace poco o nada para combatir los problemas. Por desgracia, esta apatía no viene de la 
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nada, los gobiernos hacen poco para acercase a los jóvenes y hacerlos participar a través de 

políticas que promuevan una sociedad incluyente.  

 

Las competencias ciudadanas 

Para que la participación ciudadana se logre, se requiere desarrollar actitudes, reflexiones y 

habilidades entre los ciudadanos con el fin de que conozcan sus necesidades individuales y 

sociales, es por ello que podemos hablar de competencias ciudadanas.  

Las competencias ciudadanas se definen como un conjunto de conocimientos y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 

el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática (Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2004). Su propósito es que los ciudadanos sean capaces de ejercer sus derechos 

y obligaciones, fortaleciendo su ciudadanía (MEN, 2011).  

Una característica de este tipo de competencias es que no se enseñan en un punto 

específico de la vida escolar, familiar o social sino que su aprendizaje tiene lugar a lo largo de la 

vida.  

Las competencias ciudadanas no son lo mismo que la participación ciudadana, pero 

contribuyen a ella. De acuerdo al Instituto Federal Electoral (IFE) (2014), la participación 

ciudadana se refiere a toda acción en la cual intervienen personas pertenecientes a una comunidad 

(localidad, municipio, estado o país) para la toma de decisiones de la vida social.  

 

La tipología de Vergara-Lope y Hevia 

Debido a que el tema de la participación ciudadana es muy amplio, se tomó en consideración la 

propuesta de Vergara-Lope y Hevia (2012), quienes proponen una participación integral. La 

participación ciudadana puede desarrollarse en varios campos y aspectos, por lo que se hace 

necesario proponer dimensiones analíticas para su estudio. A continuación, se presentan dichas 

dimensiones:  

a) Dimensión electoral, se refiere al derecho político de votar y ser votado de aquellos 

ciudadanos mayores de dieciocho años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo o para 

participar en la organización de las elecciones. 

b) Dimensión opinativa, se refiere al acto de externar puntos de vista o creencias sobre 
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servicios, programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público. 

c) Dimensión asociativa, se refiere a la afiliación de los ciudadanos a grupos sociales con 

el fin de compartir actividades o intereses de forma no lucrativa. 

d) Dimensión cívica, atiende el comportamiento respetuoso del ciudadano para con las 

normas de convivencia pública. 

 

Factores que influyen en la participación ciudadana 

Existen factores que influyen positiva o negativamente en el ejercicio de la participación 

ciudadana; uno de estos factores es el grado de conocimiento de los derechos humanos, de 

acuerdo a la Coordinación de Educación Ciudadana del MCD (s/a), porque si los ciudadanos no 

conocen lo que valen como seres humanos y como ciudadanos, estos no podrán exigir lo que por 

derecho tienen permitido.  

Rendón (2006), en Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) (2006), 

agrega que la desigualdad social influye para que los ciudadanos no participen, porque muchas 

veces el lenguaje y el discurso de la política no permite el completo entendimiento de lo que el 

gobierno o los representantes de partidos políticos prometen, es por ello que muchas personas 

prefieren abstenerse de votar o de participar.  

La confianza en las instituciones, en el gobierno y en las instancias públicas juega un 

papel crucial en la participación ciudadana;  García (2006) en CESOP (2006) retoma de la 

Secretaria de Gobernación (SEGOB) (2012) la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas, la cual muestra que, de manera general, los mexicanos no conocen de 

manera profunda a las instituciones públicas y a las del gobierno; sin embargo, lo alarmante es 

que los resultados muestran que la mayoría de los mexicanos ve de manera negativa estas 

instancias.  

Es importante que el gobierno se preocupe por cambiar la imagen negativa que los 

ciudadanos tienen de él, porque así la confianza en las instituciones gubernamentales sería más 

alta y los ciudadanos verdaderamente velarán por el mejoramiento de su país, pero poco o nada se 

ha hecho para lograrlo. 

Otro factor importante es la personalidad que cada ciudadano posee. Si el ciudadano tiene 

por interés personal la política, este se inclinará a conocer asuntos relacionados con la vida 
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pública y, a su vez, se acercará o afiliará a instancias, instituciones o partidos que él considere, 

vale la pena apoyar o formar parte de ellos. 

El nivel socioeconómico también puede ser un factor indirecto que influya sobre la 

participación ciudadana, pues, si el ciudadano posee un automóvil o algún otro medio de 

transporte propio, le será más fácil asistir a eventos tales como mítines, juntas de vecinos, e 

incluso, asistir a eventos de beneficencia o de ayuda; a su vez, si el ciudadano cuenta con el 

capital cultural y económico puede darse el “lujo” de asistir a actividades culturales, religiosas, 

deportivas, políticas, entre otras.  

Se ha observado también que, a mayor nivel escolar mayor participación ciudadana, 

porque los valores relacionados con la participación ciudadana, tales como respeto, pensamiento 

abstracto, crítica y tolerancia se desarrollan en la escuela (Rosenstone y Hansen, 1994).   

La edad también forma parte fundamental de la participación ciudadana pues, a partir de 

las experiencias y a lo largo de los años es que los ciudadanos aprenden a escuchar y hacerse 

escuchar (Rosenstone y Hansen, 1994). 

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE 2014), las mujeres son quienes más 

ejercen su derecho al voto electoral; un ejemplo de ello son los datos de participación de la 

elección del 2012, el 66.08% fue de mujeres, mientras que se llegó apenas al 57.77% de la 

participación masculina; esto puede explicarse por el aumento de la población femenina en el 

país, así como por el aumento de la población femenina en la toma de las decisiones de la nación.  

Hoy, más que nunca, la mujer se hace escuchar y busca alternativas para lograr la libertad 

y la tolerancia; también para hacer valer sus derechos. En la actualidad muchas mujeres ocupan 

cargos de gobierno, relacionados con los programas de mejoramiento social.  

Sin embargo, cuando se habla de participación ciudadana no siempre se discute sobre los 

mismos factores, influyendo una y otra vez. Las personas no siempre participan, pues de acuerdo 

a Rosenstone y Hansen (1994) las personas actúan de acuerdo a la importancia que tengan 

algunos eventos específicos, de su vida diaria, tales como partidos de futbol, concursos de 

belleza, conciertos, lluvia o frío, el partido político que se encuentre en ese momento en el poder 

y el que haya salido previamente, la economía del país, entre otros factores. 

México necesita ciudadanos que verdaderamente se ocupen de su país, que no sólo 

conozcan los problemas de su entorno, sino que propongan iniciativas que permitan el 
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mejoramiento de su realidad social y natural. Por ello, se hace necesario realizar estudios que 

permitan conocer la situación de la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes y los 

niños; es imperante conocer a profundidad el problema, para impulsar políticas y programas que 

contribuyan a fortalecer una cultura ciudadana, especialmente si ella se dirige a las nuevas 

generaciones.  

Esta ponencia presenta resultados parciales de una investigación en proceso que se titula 

“Participación ciudadana de estudiantes universitarios”, la cual se realiza para obtener el grado de 

Maestría en Investigación Educativa. 

  

Diseño metodológico y muestra 

La investigación de la que se deriva este trabajo tiene el objetivo de conocer el grado de 

participación ciudadana de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las 

características de ella, esto es, cuáles de los tipos de participación ciudadana propuestos por 

Vergara-Lope y Hevia (2012) desarrollan; también si existe relación entre las variables 

sociodemográficas, escolares y familiares con el tipo de participación ciudadana que ejercen. El 

trabajo presenta algunos resultados parciales sobre esta investigación cuantitativa, para la que se 

obtuvo información de los estudiantes a través de un cuestionario estructurado, elaborado para 

este propósito. 

La muestra del estudio se integró por 550 estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, pertenecientes a los últimos semestres de las carreras de Derecho, Sociología, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Diseño de Modas 

en Indumentaria y Textiles, Ingeniería Civil, Biotecnología, Ingeniería en Electrónica, 

Matemáticas Aplicadas, Terapia Física, Nutrición, Logística Empresarial, Administración de 

Empresas, Mercadotecnia, Ingeniería en Robótica, Ingeniería en Energías Renovables y Artes 

Escénicas: Actuación.  

Para establecer el tamaño y cuotas de la muestra, se tomó en consideración el total de 

centros académicos que hay en la institución, que son diez. Luego, se decidió seleccionar por 

conveniencia las carreras que dentro de su plan de estudios llevaran cursos relacionados con la 

participación ciudadana, entre los que se destacaron carreras adscritas al Centro de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CCSyH): Derecho, Sociología y Ciencias Políticas y Administración 
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Pública; estos tres programas educativos constituyen el 0.25% del centro. Por lo anterior se 

estableció como criterio seleccionar este mismo porcentaje de carreras en los centros restantes 

(muestreo estratificado proporcional). La selección de las carreras de los otros centros se realizó 

de forma aleatoria, porque una vez seleccionado el número de carreras por centro, estas se 

seleccionaron al azar, por un procedimiento aleatorio simple. 

Es importante mencionar que se eligió a estudiantes de los últimos semestres con el fin de 

considerar el factor edad presentado por Rosenstone y Hansen (1994), quienes afirman que a 

mayor edad existe una mayor participación ciudadana. A su vez, los estudiantes avanzados son 

los más próximos a insertarse en el campo laboral, por lo que se espera ejerzan una mayor 

participación ciudadana, que se preocupen por mejorar su entorno ya que cuentan con mayor 

información sobre las problemáticas sociales y porque cuentan con la experiencia suficiente para 

poner en práctica dicha participación.  

Un aspecto más, para la elección de estudiantes de los últimos semestres, fue que ellos 

han recibido la mayor cantidad de conocimientos que el sistema educativo les proporcionó a lo 

largo de su vida académica.   

La Figura1 muestra las carreras seleccionadas y el porcentaje de estudiantes que integran 

la muestra, según la carrera. 

 

Figura 1. Proporción de estudiantes que pertenecen a las carreras seleccionadas para la 

muestra 

 
Fuente: Datos del cuestionario 
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Se utilizó un cuestionario estructurado como técnica de obtención de información, titulado 

“Participación ciudadana de los estudiantes universitarios”. Para la elaboración de dicho 

cuestionario se retomó la tipología propuesta por Vergara-Lope y Hevia (2012).  

El cuestionario está dividido en seis bloques con un total de 121 preguntas. El bloque uno 

contiene 9 preguntas sobre los datos personales de los encuestados; el bloque dos contiene 12 

preguntas referidas a los datos familiares; el bloque tres responde a la dimensión electoral, el cual 

consta de 20 preguntas; el bloque cuatro se refiere a la participación opinativa, el cual contiene 45 

preguntas; el bloque cinco está dedicado a la participación asociativa y contiene 13 preguntas; y 

el último bloque está referido a la participación cívica, con 22 preguntas. 

 

Resultados parciales 

Características de los estudiantes que integraron la muestra 

Como se estableció en el apartado previo, la muestra fue seleccionada con estudiantes de últimos 

semestres, por lo que el rango de las edades de estos fue de 18 hasta 24 y más años, y fueron 

agrupados en tres bloques: de 18 a 20 años, el 3%; de 21 a 23 años, el 76%; de 24 a más años, el 

21%. Con respecto al sexo de los encuestados, el 58.4% de ellos fueron mujeres y el 41.6% 

hombres. 

Debido a que era de interés conocer si la participación ciudadana era afectada por el 

trabajo, se les preguntó a los estudiantes si trabajaban o no y cuantas horas lo hacían; los 

resultados mostraron que el 40% de los estudiantes no trabaja, y el 60% sí lo hace. En cuanto al 

número de horas trabajadas, a la semana, el 8% trabaja de 1 a 10 horas, el 9% de 11 a 20 horas, el 

14.9% de 21 a 30 horas, el 8% trabaja 30 horas o más.  

Relacionado con lo anterior, se buscaba conocer quién era la persona encargada de pagar 

los estudios de los estudiantes, y los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes recibe 

este apoyo de sus padres (64.6%), una beca (7.8%), algún familiar (1.1%) y el 14.5% de los 

estudiantes, pagan ellos mismos sus estudios. 

La universidad en donde se realizó el trabajo de campo es de corte humanista, por lo que 

se valoró como importante conocer si existieron materias dentro de su plan de estudios 

relacionadas con la participación ciudadana; con ello, se esperaría podría aumentar la 
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participación, a lo que 54.7% de los estudiantes respondieron no haber llevado, ni llevar en ese 

momento, materias relacionadas con la participación ciudadana; por otro lado, 43.7% respondió 

que sí ha llevado o lleva materias de este tipo. Las materias mencionadas fueron Ética profesional 

y Derecho electoral.  

Uno de los factores indirectos que puede incidir en la participación ciudadana es el papel 

que juega la familia, particularmente la cuestión educativa y económica, por lo que se empleó la 

regla AMAI para conocer el nivel socioeconómico y educativo de los padres.   

En el caso del nivel socioeconómico se observan diferencias mínimas entre los tipos de 

participación y el nivel socioeconómico, esto se puede observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  Factor Nivel Socioeconómico y Participación Ciudadana 

NSE Electoral Opinativa Asociativa Cívica 
"C" 5.396 1.379 0.027  4.684 

"D+" 5.046 1.358 0.114 4.621 
"C+" 5.200 1.314 0.021 4.799 
"D" 3.482 1.777 0.000 4.937 

"A/B" 5.948 0.771 0.000 4.164 
Fuente: elaboración propia 

 

Como señalaban Rosestone y Hansen (1994), los estudiantes que tienen un alto nivel 

socioeconómico son los que más participan en actividades ciudadanas, pues estos pueden darse el 

lujo de hacerlo; sin embargo, de acuerdo a los autores, esto se da en el caso de la participación 

asociativa y electoral, pero, en este estudio, se muestra que son los estudiantes de bajo nivel los 

que más participan de manera asociativa; por otro lado, esto sí se refleja en que todos los 

estudiantes que ejercen una mayor participación electoral. Aún con estos resultados, las 

diferencias no son lo suficientemente significativas, por lo que podemos decir que el nivel 

socioeconómico no es un factor que influya en la participación ciudadana de los estudiantes, 

puesto que su comportamiento es semejante, independientemente del nivel socioeconómico al 

que pertenezcan. 

Para conocer el tipo de participación ciudadana que más se ejerce se realizó un índice; en 

la Tabla 3 se muestran los resultados de este.  
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Tabla 3.  Tipo de participación más ejercida por los estudiantes 

Tipo de participación Electoral Opinativa Asociativa Cívica 

Promedios 5.26 1.30 0.04 4.68 
Máximo 8.75 7.68 3.08 9.32 
Mínimo 0.00 0.00 0.00 0.91 

Des. Estándar 2.233 1.435 0.278 1.411 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, en este índice se constata que el tipo de participación que más 

ejercen los estudiantes universitarios es la electoral (5.26); le sigue la cívica (4.68), luego la 

opinativa (1.30) y, con un valor muy inferior, la participación asociativa (0.04).  

En los datos obtenidos en este trabajo se observa que el tipo de participación ciudadana 

que más ejercen los estudiantes es la electoral.  Esto se puede explicar, en cierta parte, porque las 

sociedades de hoy en día, específicamente la mexicana, ven el voto electoral como única forma 

de participación ciudadana (Regil, 2012); el voto es visto por la ciudadanía en general, como algo 

que puede ser intercambiable por comida, favores o dinero.  

Para el indicador del ejercicio del voto, el análisis mostró que los estudiantes votaron más 

por los actores políticos más cercanos a ellos; para este caso de la muestra en estudio, el actor 

más lejano fue el presidente de la república, por lo que resultó ser por el que menos votaron, y 

más por el Consejero Representante de su Centro Académico. La Tabla 4 muestra la información 

al respecto. 

 

Tabla 4. Porcentaje de estudiantes que votaron para algún funcionario público 

Indicador % de estudiantes que votaron 
Votar para consejero representante de tu centro 73.6% 
Votar para gobernador 73.6% 
Votar para consejero universitario 72.9% 
Votar para presidente municipal 72.0% 
Votar para jefe de tu grupo 71.5% 
Votar para decano de tu centro 69.9% 
Votar para rector de la UAA 69.0% 
Votar para diputados estatales 67.8% 
Votar para diputados federales 66.9% 
Votar para senadores 55.6% 
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Votar para presidente de la sociedad de alumnos 55.4% 
Votar para presidente de la república 52.6% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Siguiendo al indicador del ejercicio del voto, también era importante conocer el por qué 

creían los estudiantes que los ciudadanos acudían votar; las frecuencias más altas corresponden a 

“obligación” (58.2%), siguiéndole por “esperanza en cambiar la realidad social” (46.7%), “por 

obtener algún beneficio” (44.6%), “por costumbre familiar” (28.3%), “por derecho civil” (24.4%) 

y por último, “apoyo a la democracia” (20.9%). 

Para conocer el último indicador de esta dimensión, ejercicio del derecho de ser votado, se 

observa que los jóvenes se postulan, a su vez, a lo más cercano a ellos, en este caso, a grupos 

escolares (24.4%) y lo más lejano resultaría el grupo político (2.1%) (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Ejercicio del derecho de postularse para elecciones 

Indicador % de estudiantes que 
se postulan 

Postularse para representante de algún grupo escolar 24.4% 
Postularse para represente de algún grupo social-cultural 9.4% 
Postularse para representante de algún grupo religioso 6.0% 
Postularse para presidente de algún grupo político 2.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los niveles de participación opinativa fueron bajos (1.30) y esto podría estar 

relacionado con las respuestas dadas por los estudiantes respecto al por qué creían que los 

ciudadanos no expresaban sus opiniones y/o denuncias: creen que nada cambiará (67.8%), por 

desconfianza en las instituciones (53.3%), por miedo a las represalias (49.7%) y por desinterés 

por mejorar el país (32.4%), lo cual, consideramos, está relacionado a la apatía y poca confianza 

que expresan los jóvenes mexicanos por mejorar el país; pero de acuerdo a Popoca (2011), los 

jóvenes se están interesando cada vez más por su país.  

Es por lo anterior que se les preguntó a los estudiantes el por qué creían que los 

ciudadanos no expresaban sus opiniones o denuncias sobre los funcionarios de gobierno y las 

respuestas fueron: creen que nada cambiará (67.4%), por miedo a las represalias (63.4%), para 

evitar problemas o trámites (59.8%), por desconfianza en las instituciones (50.3%) y por 
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desinterés por mejorar el país (32.9%).  

También, los estudiantes respondieron que los ciudadanos lo hacen para evitar futuras 

injusticias (58.2%), para sancionar a quienes corresponda (51%), para mejorar el servicio (49%), 

porque creen que su opinión es importante para el país (28.7%) y por valores/creencias 

personales (25.5%).  

Por otra parte, a pesar de que se dice que los jóvenes son comunicativos y verdaderamente 

se interesan por su entorno, esto no es visible en este estudio, pues al momento de realizar 

preguntas sobre si los estudiantes realizan quejas de manera formal por servicios públicos, 

programas sociales o por funcionarios públicos, los resultados muestran niveles de participación 

son cercanos a 0. 

Con respecto a la dimensión opinativa, se tomó como indicadores a las quejas formales 

realizadas sobre servicios públicos tales como el agua, la seguridad pública, entre otros; los 

programas sociales dedicados a los migrantes, a las mujeres, a la capacitación del adulto; 

instituciones de gobierno como Hacienda, PROFECO, DIF, Centros de Salud, entre otros; el 

desempeño de funcionarios públicos.  

La Tabla 6 muestra el porcentaje de estudiantes que realizan quejas formales sobre los 

servicios públicos. En los resultados de la Tabla 6 es visible que los estudiantes realizan muy 

pocas quejas formales; los porcentajes más altos corresponden a las quejas por fugas de agua 

(11.3%) y las referidas al drenaje y alcantarillado (12.2%). 

 

Tabla 6. Quejas formales realizadas a los servicios públicos 

Indicador % de los estudiantes que realizan quejas 
Seguridad Pública 5.5% 
Transporte público 8.5% 
Alumbrado público 7.8% 
Recolección de basura 9.0% 
Fugas de agua 11.3% 
Drenaje y alcantarillado 12.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las quejas formales realizadas en torno a los programas sociales, los números 

son aún más bajos, teniendo los porcentajes más altos para las quejas realizadas a los programas 



311 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

dedicados a becas educativas con 5.3% (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7. Quejas formales realizadas a programas sociales 

Indicador % de los estudiantes que realizan quejas 
Dedicados a los adultos mayores 1.4% 
Dedicados a los indígenas 1.6% 
Dedicados a la inclusión de los jóvenes 1.8% 
Dedicados a las mujeres 1.8% 
Dedicados a migrantes 2.3% 
Dedicados a la capacitación del adulto 3.9% 
Dedicados a becas educativas 5.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las quejas formales a instituciones de gobierno la Tabla 8 muestra que el 

porcentaje mayor corresponde a las quejas emitidas a centros de salud tales como el IMSS o 

ISSSTE (6.9%). 

 

Tabla 8. Quejas formales realizadas a instituciones de gobierno 

Indicador % de los estudiantes que realizan quejas 
Deportivas 1.6% 
De vivienda 2.3% 
Hacienda 2.5% 
Educativa 2.5% 
Del agua 3.0% 
PROFECO 3.4% 
DIF 3.9% 
Centro de Salud 6.9% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Sobre el desempeño de los funcionarios de las instituciones de gobierno, la Tabla 9 

muestra que los números son más bajos en comparación a las quejas emitidas por las instituciones 

mismas, teniendo que el más alto es, también, sobre el centro de salud con un 4.1%. 
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Tabla 9. Quejas formales realizadas al desempeño de los funcionarios de instituciones de 

gobierno 

Indicador % de los estudiantes que realizan quejas 
Del agua 1.1% 
De vivienda 1.1% 
Hacienda 2.3% 
DIF 2.3% 
PROFECO 2.5% 
Deportiva 2.8% 
Educativa 3.0% 
Centro de Salud 4.1% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto al desempeño de los funcionarios públicos, se muestra que los números 

oscilan entre el 3.4% (gobernador) y el 5.3% (representante de algún partido político) (Ver Tabla 

10). 

 

Tabla 10. Quejas formales realizadas a funcionarios públicos 

Indicador % de los estudiantes que realizan quejas 
Gobernador  3.4% 
Presidente de la República 4.1% 
Diputados federales 4.4% 
Senadores 4.6% 
Diputados estatales 4.6% 
Presidente municipal 5.1% 
Representante de algún partido político 5.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo la línea de los funcionarios públicos, en el estudio era de interés conocer cómo 

expresaban sus opiniones respecto a políticos o partidos políticos; hablar con amigos o familiares 

sobre el tema tiene un alto porcentaje (26.7%), compartir información por redes sociales (11.3%), 

llamar por teléfono a medios de comunicación, enviar mensaje de texto a medios de 

comunicación, un 3.4, 3.0 y repartiendo volantes, 1.6%. 

También era de utilidad para nuestra investigación, conocer la opinión de los estudiantes 

sobre los motivos por los que los ciudadanos expresaban sus opiniones sobre instituciones de 
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gobierno. La respuesta más elegida por los encuestados fue porque creen que mejorará el servicio 

(71%), siguiéndole, con una gran diferencia, para evitar futuras injusticias (48.3%), se sancionará 

a quienes correspondan (37.7%), creen que su opinión es importante para el país (33.6%) y por 

valores/creencias personales (26.2%). 

Por el contrario, se observa que los estudiantes creen que los ciudadanos no expresan sus 

opiniones sobre las instituciones porque creen que nada cambiará (67.8%) y por la desconfianza 

en la institución (54.3%) (Ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. ¿Por qué los ciudadanos no expresan sus opiniones sobre instituciones de 

gobierno? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los funcionarios públicos, la mayoría de los estudiantes creen que los 

ciudadanos expresan su opinión sobre ellos para evitar futuras injusticias (58.2%), porque se 

sancionará a quien corresponda (51%) y para mejorar el servicio (49%), como últimas opciones 

seleccionaron porque creen que su opinión es importante para el país (28.7%) y por 

valores/creencias personales (25.5%). 

Por el contrario, los estudiantes creen que los ciudadanos no expresan sus opiniones por 

distintas razones, porque creen que nada cambiará (67.4%), por miedo a las represalias (63.4%), 
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por evitar problemas o trámites (59.8%), por desconfianza en la institución (50.3%) y por 

desinterés en mejorar el país (32.9%). 

Respecto a la participación asociativa los niveles también son bajos (0.04) y esto resalta 

mucho pues, a pesar de que la Encuesta Nacional de la Juventud en 2002 muestra que los jóvenes 

sí se congregan en asuntos públicos esto no se ve reflejando en esta investigación. 

Ahora bien, en el caso de la dimensión asociativa, el indicador era conocer si los 

estudiantes pertenecian a algún grupo social, y de qué tipo; la Tabla 12 muestra que los 

estudiantes están afiliados a grupos deportivos en su mayoría, sin embargo, en lo que respecta a 

la ayuda a su comunidad, los números bajan considerablemente. 

 

Tabla 12. Afiliación a grupos sociales 

Indicador % de los estudiantes afiliados 
Deportivo 19.3% 
Religioso 15.6% 
Artístico 13.3% 
Que apoye a asilos o casas-hogar  9.4% 
Que apoye a personas con capacidades diferentes 9.2% 
Que apoye a comunidades de escasos recursos 8.0% 
De vecinos 7.4% 
Que apoye a niños de la calle  6.9% 
Partido político  6.2% 
Que apoye a la lucha contra alguna enfermedad 5.7% 
Que apoye a mujeres vulnerables  3.7% 
Que apoye ante desastres naturales  2.3% 
Que apoye a la Cruz Roja 2.1% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las respuestas obtenidas de los estudiantes, es visible que 

muchos de ellos creen que los ciudadanos no confían en las instituciones, así como ellos mismos 

afirman no emitir quejas sobre los programas sociales, funcionarios públicos, entre otros, debido 

a la falta de confianza en las instituciones; esto es importante pues, de acuerdo a García (2006) en 

CESOP, la confianza en las instituciones es de vital importancia para que los ciudadanos 

participen en su comunidad y en la elección de sus gobernantes. 

En cuanto a las razones por las que los jóvenes creían que los ciudadanos no acudían a 
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votar, destacan la apatía o desinterés (65.5%) y porque no cree que algo cambiará (63.7%), 

porque se tiene desconfianza en los candidatos (44.8%), por flojera (47.8%), como forma de 

protesta (38.4%) y por desinformación sobre la política (34.7%). 

En cuanto a la dimensión electoral, al indicador “participar en la organización de 

elecciones”, era importante no sólo saber si los estudiantes participaban en la organización, sino 

conocer cómo lo hacían o cómo creían que podían apoyar en esto; de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se pudo identificar que la mayoría de los jóvenes universitarios cree que asitiendo a 

asambleas juveniles (52%) y organizandolas propiamente (49.2%); como las respuestas menos 

elegidas se tienen, publicando información en redes sociales (37%), atrayendo a más jóvenes 

(34.5%), haciendo encuestas (17.2%) y, por último, asisiendo a marchas (9.9%). 

Respecto a la organización de grupos de apoyo a la comunidad, 63.9% de los encuestados 

opinó que aportando soluciones a los problemas y 56.1%, que interesándose por su entorno, 

siguiéndole con un 46%, organizando actividades comunales, organizando grupos de apoyo 

(38.9%), aportando con tiempo personal (33.6%), haciendo encuestas (10.3%) y por último 

volanteando (6.9%). 

En el caso de la participación cívica, se observa que las acciones que más realizan los 

estudiantes están relacionadas con las reglas de vialidad y las menos realizadas, a las acciones 

comunales (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Acciones asociadas a la participación cívica 

Indicador % de los 
estudiantes que 

realizan la acción 
Respetar los espacios de NO ESTACIONARSE 81.1% 
Respetar los semáforos 74.5% 
Depositar la basura en los contenedores de reciclaje de la UAA, de la 
ciudad o de tu colonia 

66.7% 

Cruzar la calle sólo cuando el semáforo está en rojo 53.1% 
Utilizar los puentes peatonales para cruzar la calle 47.8% 
Recoger basura tirada en la calle 38.4% 
Caminar por el pasto en lugar del camino de concreto de la UAA 22.5% 
Donar dinero o comida a albergues de animales 14.9% 
Rescatar animales de la calle 12.9% 
Ayudar a mujeres embarazadas 12.9% 
Reportar cuando un animal está siendo maltratado 18.4% 
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Ayudar a animales de la calle con comida o albergue 17.9% 
Ayudar a personas de la calle con comida, albergue o dinero 16.6% 
Ayudar a personas mayores a cruzar la calle  13.3% 
Participar en campañas para adoptar animales 12.0% 
Asistir a eventos de beneficencia en pro de los animales 11.3% 
Plantar árboles o huertos 8.5% 
Donar dinero o comida a albergues o casas - hogar 8.0% 
Realizar acciones que promuevan el bienestar de tu comunidad. 6.2% 
Realizar actividades de apoyo en asilos o casas hogar 6.0% 
Sembrar flores  7.1% 
Arrancar las flores que ves en la UAA o en parques 1.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

A pesar de que los autores especialistas en el tema establecen que los jóvenes son agentes 

participativos y activos, los resultados de nuestra investigación muestran que su participación es 

muy baja, sin importar el tipo de participación al que nos refiramos. El nivel más alto de 

participación fue la electoral con 5.26, siguiéndole la participación cívica con 4.68, la opinativa 

con 1.30 y por último la asociativa con 0.04. Estos resultados resultan contrarios a lo propuesto 

por autores como Borobia, Kropff y Núñez (2013), pues de acuerdo a estos, la juventud actúa 

activamente y realiza actividades para expresarse y participar en sociedad.  

Con los resultados obtenidos se puede establecer que el tipo de participación ciudadana 

que más ejercen los estudiantes universitarios es la electoral con un valor de 5.26. Esto salta a la 

vista puesto que la Encuesta Nacional de la Juventud (2002) la participación menos realizada es 

la electoral, por otro lado, Aguilar (2011) establece que efectivamente, los jóvenes ejercen muy 

poco su derecho a votar, esto pudo haber cambiado pues ya en el 2011 Popoca había establecido 

un aumento de la participación electoral en los jóvenes y que, además de esto, los jóvenes no sólo 

ejercían su voto, sino también se interesaban más en conocer las necesidades de su país.  

Por otro lado, el tipo de participación ciudadana que menos ejercen los jóvenes 

universitarios es la participación asociativa; esto resulta lejano a la realidad de la Encuesta 

Nacional de la Juventud realizada en el 2002, en donde los resultados mostraron que uno de 

cuatro jóvenes participa activamente en alguna organización deportiva o académica, pues de 

acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, la participación asociativa resulta tener 

un nivel de 0.04, en promedio.  
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En cuanto a los factores que influyen la participación ciudadana de los estudiantes se 

tomaron en consideración varios aspectos como el sexo, la edad, la situación laboral, carrera que 

están estudiando, nivel socioeconómico, entre otros; sólo se obtuvo que la carrera, la situación 

laboral y la persona que paga sus estudios son factores que sí afectan a que los estudiantes ejerzan 

la participación ciudadana.  

Hasta el momento, como se ha mostrado en las páginas anteriores, se tienen resultados 

preliminares en donde se han identificado los datos generales de la muestra, que nos generan 

información para los factores que podemos asociar con la participación ciudadana de los jóvenes 

universitarios. También se ha identificado las formas de manifestación de los 4 tipos de 

participación ciudadana, mostrando una mayor tendencia hacia la participación electoral y cívica. 
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Resumen: El artículo describe resultados de investigación sobre el estudio empírico de la Televisión Legislativa en 

México a partir de entrevistas en profundidad con directivos del Canal de la Asamblea de la Ciudad de México, 

Ciudad TV. Los datos indican que opera en condiciones precarias pues carece de instalaciones propias y tiene un 

marco normativo escaso; asimismo ha definido una estructura de programación basada en el Infoentretenimiento. 

 
Abstract: This article describes research results on the empirical study of Legislative Television in Mexico based on 

in - depth interviews with directors of the Mexico City Assembly Channel, Ciudad TV. The work shows that it 

operates in precarious conditions because it lacks its own facilities, has a scarce regulatory framework and has 

defined a programming structure based on Infotainment. 

 
Palabras clave: democracia; televisión legislativa; servicio público; comunicación; infoentenimiento. 

 

Introducción 

El Canal de la Asamblea de la Ciudad de México, Ciudad TV junto con el Canal del Congreso 

configuran la relativamente naciente categoría de Televisión Legislativa en nuestro país, un 

concepto aún sin consenso que se asocia al de Televisión Parlamentaria o bien al de 

Comunicación Legislativa (PNUD, 2014)1; que posee grandes bondades y ha sido poco estudiado 

(Báez, 2017). La constitución material y operativa de la Televisión Legislativa en México parece 

no lograr aún consolidarse en la medida en que enfrenta limitantes en términos presupuestarios, 

autonomía e infraestructura.   

                                                 
1 Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Líneas de investigación: Comunicación y Democracia, 
Comunicación y Cultura Política, Televisión Pública, correo-e: norma.pareja.sanchez@uacm.edu.mx y 
npareja02@yahoo.com.mx. 
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Desde el punto de vista normativo, como una modalidad de Servicio Público, la 

Televisión Legislativa se constituye como un mecanismo mediático que otorga mayor visibilidad 

al desempeño legislativo colocándolo como sujeto de escrutinio público y la rendición de 

cuentas, en virtud de ello posee un papel importante para la consolidación de la Democracia.   

El caso de El Canal de la Asamblea. Ciudad TV resulta relevante en la medida en que se 

convierte en el primer medio perteneciente a un congreso de una entidad en el país. Su 

transmisión se suma a una importante expansión de televisión pública en la Ciudad de México 

incitada por la Televisión Digital Terrestre. Existen en este momento once señales públicas en 

canales y subcanales visibles de un total de veintitrés, en televisión abierta en la Ciudad de 

México.  

El contexto de la intensificación de señales públicas en la Ciudad de México es la Era de 

la información (Castells, 2012), en la cual el potencial comunicativo ha crecido de manera 

importante, en términos de Habermas (2002) se ha ampliado la Comunicación Pública con un 

relevante y potencialmente positivo impacto en la democracia, los medios públicos señalan 

Ortega (2006), son una expresión de ello. Sin embargo, el reto de la televisión pública es mayor 

en el entorno de la convergencia digital, “debe reconvertirse para seguir existiendo, sortear las 

modificaciones del Estado, las innovaciones tecnológicas y los cambios en la cultura, los gustos, 

las audiencias” (Toussaint, 2017, p.224).  

En atención a lo antes planteado este trabajo tiene un carácter exploratorio, a partir de lo 

cual se busca profundizar en torno al estado actual de la Televisión Legislativa en México 

estudiando el caso de Ciudad TV. La investigación se articula en dos dimensiones: a) Normativa: 

enfocada en el papel potencial de un medio de carácter público concentrado en las tareas del 

congreso local y su contribución a la deliberación pública y; b) Operativa, orientada a establecer 

las condiciones de operación que posee tal medio. Para la primera se busca identificar ¿Cuál es su 

papel potencial en la democracia? ¿Cuáles son los significados asociados a la televisión 

legislativa, servicio público de televisión, a la comunicación, a las audiencias y a la democracia, 

desde la experiencia de producción de los emisores? Para la segunda ¿cuáles son las condiciones 

presupuestarias, regulatorias y de infraestructura en que opera la televisora del parlamento de la 

capital mexicana? ¿Cuáles son las políticas de programación que definen el contenido del canal?, 

así como ¿cuáles son los retos y el panorama que Ciudad TV se plantea en su consolidación? 
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Se establece teóricamente la relación entre el concepto de esfera pública de Jurgen 

Habermas y la de Televisión Legislativa, considerando a la segunda como un espacio 

privilegiado para la deliberación pública y como ello puede repercutir en la consolidación de la 

Democracia, para ello se propone una definición.  Luego, se reportan los resultados de la 

indagación empírica en las dimensiones planteadas antes, recopilando la generación de 

significados desde la producción mediática orientada a los trabajos legislativos, así como de las 

condiciones de operación del canal.  

 

La Televisión Legislativa, la esfera pública y el Infotainment  

A. La esfera pública y la noción de Televisión legislativa  

De acuerdo con Habermas (2002), durante los siglos XVII y XVIII pudo observarse en Europa 

una intensa politización de la vida social que enmarcaba un aumento del número de lectores 

aparejado a una considerable ampliación de la producción de libros, revistas, periódicos; el 

aumento de escritores, editoriales y librerías; la fundación de bibliotecas, gabinetes de lectura y 

sociedades de lectura como nudos sociales de una nueva cultura lectora.  

El pensamiento de Habermas (2002) resulta interesante en la medida en que integra al 

proceso de desarrollo de la esfera pública y / publicidad en Europa a las clases populares. Con 

base en los trabajos de Raymond Williams, señala que “en un principio, la publicidad estuvo 

determinada por una burguesía instruida literariamente pero que pasó a una esfera dominada por 

los medios de comunicación de masas y por la cultura de masas” (2002:381), lo que denomina las 

publicidades subculturales, así como de publicidad plebeya. 

El proceso puede explicarse considerando que “una parte esencial del razonamiento de 

Habermas es que la discusión crítica estimulada por la prensa periódica tuvo gradualmente un 

impacto transformador sobre la forma institucional de los estados modernos. Constantemente 

llamado a comparecer ante el foro del público, el Parlamento se abrió cada vez más al escrutinio, 

abandonando al cabo su derecho a impedir la publicación de sus actas” (Thompson, 1996).  

La mediatización de la cultura en los siglos XIX y XX implicó la producción de formas 

simbólicas de unos para otras en contextos diferenciados (Thompson, 1996), y la consolidación 

de la Democracia como sistema político propio de la llamada era moderna, implicó mayores 

procesos de apertura, transparencia y una mayor vinculación Estado-sociedad.  
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Las primeras transmisiones de trabajos legislativos ocurrieron en las primeras décadas del 

siglo XX  y de acuerdo con  Navarro y Salas ( 2008, p. 22) en la actualidad se observa una 

tendencia global en torno a la difusión del trabajo legislativo, sobre todo en televisión, ya sea 

abierta o por cable, así como una mayor vinculación con la ciudadanía a través de  las nuevas 

plataformas tecnológicas que implica el internet, “en el mundo ya son más de 20 los congresos 

que cuentan con un canal con estructura, equipo, presupuesto, contenidos y alcance como 

cualquier otro público o privado”.  

La categoría de Televisión Legislativa no ha alcanzado un consenso entre los 

investigadores del tema, se ha podido ubicar conceptos que van desde Televisión Parlamentaria 

(Navarro y Salas, 2008) a Televisión Legislativa (Terroso y Caldera-Serrano, 2013) y 

Comunicación Legislativa2.  

Para Terroso y Caldera-Serrano (2013, p.4) la Televisión Legislativa es “un mecanismo 

de transparencia informativa, un formato por el cual se ofrece la imagen de que todo se puede 

conocer sin intermediarios, sin que haya ningún tipo de manipulación, con información de 

primera mano, directamente de los políticos”.   

En esta investigación se optó por trabajar a partir del concepto de Televisión Legislativa y 

no Parlamentaria, pues en el parlamentarismo el gobierno se forma mediante la decisión de la 

mayoría parlamentaria (Carpizo, 1994), no es el caso de México. El poder central recae en el 

ejecutivo, ello según Carreño (en Báez, 2017) podría haber constituido una razón para la creación 

del Canal del Congreso, como un mecanismo de resistencia frente al alto poder discrecional del 

Ejecutivo Federal sobre medios de comunicación.  

La Televisión Legislativa se concibe aquí como una modalidad de Televisión de Servicio 

Público y considerada más como un proceso que como una institución, por las interacciones 

complejas que implica un proceso de mediatización del ejercicio de representatividad en el que se 

da una interacción3 visible entre legislador-legislador para buscar asimismo la interacción 

legislador-ciudadanía en torno a los asuntos públicos, a fin de generar mecanismos de 

participación ciudadana y la producción de nuevos sentidos para la construcción de una cultura 

política democrática. Al buscar otorgar legitimidad al mecanismo de representatividad, el 

congreso pone en escena4 su apertura al escrutinio y mediante la visibilidad5 fundamenta la 

transparencia, dando énfasis a los valores democráticos de pluralidad, libertad de expresión y 
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diversidad. Su denominación se centra en el objeto de origen de difusión, los trabajos 

deliberativos del congreso, y su transmisión se origina fundamentalmente con recursos del 

Estado. Su canal tradicional es la radiodifusión en señales abiertas y restringidas; con la 

convergencia tecnológica se expande hacia distintos canales y plataformas digitales. 

 

B. El Infotainment o infoentretenimiento en la televisión legislativa 

Uno de los fenómenos más relevantes a los que la televisión pública ha debido enfrentarse es a la 

baja sintonía o escasa audiencia (Ortega, 2006, Toussaint, 2017, Báez, 2017), como una 

condicionante para una amplia penetración en el consumo ciudadano. Los modelos de contenidos 

han tendido a situarse tradicionalmente bajo la perspectiva de la educación como parte de su 

mandato mediante contenidos llamados culturales, que se enganchan poco con los gustos de la 

audiencia mexicana mayormente ligada a contenidos comerciales, emotivos y entretenidos de la 

televisión privada. 

En las últimas seis décadas, la televisión en el mundo ha experimentado importantes 

cambios en su configuración, sobre todo a partir de la expansión de la llamada cultura de masas, 

donde el entretenimiento se convierte en la clave del diseño de contenidos. Derivado de ello se 

desprende la tendencia del Infoentretenimiento que mezcla la espectacularización de la realidad 

sobre la base del sensacionalismo propio de la prensa popular, con la información 

tradicionalmente periodística. El fenómeno se ha observado no sólo en la televisión comercial, 

también en la pública, (Berrocal, Redondo y Campos, 2014). Esta tendencia produce un estilo de 

hacer televisión basado en la simplificación, descontextualización, espectacularización y 

estandarización y de formatos. Forma parte de lo que Eco (1999) ha denominado Neotelevisión 

como una forma de producción en la que no hay fronteras entre los géneros mismos. Se coloca al 

público como protagonista y se expande el modelo estadounidense de televisión centrada en la 

diversión y espectáculo.  

Diversos autores coinciden en que las sociedades han experimentado desde el siglo XX 

cambios trascendentes en la cultura, con el auge del espíritu positivo, fundamentalmente la 

omnipresencia de la tecnología en los distintos ámbitos de la vida social propiciando particulares 

expresiones y prácticas en lo que Subirats (1988) llama la cultura como espectáculo, o bien la 

cultura del entretenimiento (Postman, 1985).  
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Este proceso se observa particularmente en la Comunicación Política6 cuando distintos 

actores buscan ser protagonistas en la esfera pública y espectacularizan sus acciones para lograr 

un lugar en el espacio simbólico definido por los medios (Sádaba, 2007), consiguiendo frames 

estratégicos7 en campañas políticas (Muñíz, 2015), en distintas coberturas periodísticas 

(Echeverría, 2017), y en programas de espectáculo y revista (Pareja, 2017), al enfatizar la 

personalización (Lozano, 2004).  

En esa lógica se hibridan los formatos de información con los de entretenimiento 

(Gordillo et al, 2011; Ribés, 2005), como una tendencia global en medios y formatos (Carrillo, 

2013). Y aunque ello se ha observado en diversos medios de comunicación (Berrocal, 2012, 

2017), el fenómeno parece ser más claro en la televisión. Producto de esta tendencia, el 

Infoentretenimiento implica un comportamiento mediático que alude a la hibridación de géneros 

sobre todo de información y entretenimiento. Ha sido llamado de diversas maneras, infoshow 

(Prado et al, 1999), espectacularización de la realidad (Prado, 2003), y casi se alcanza consenso 

con el término anglosajón infotainment y su traducción a la lengua castellana, 

infoentretenimiento.  

Thussu (en Carrillo, 2013) señala que ante un uso sin precisión y de manera aleatoria, el 

fenómeno debe ser llamado así cuando haya una combinación de intenciones –informar y 

entretener- de contenidos y estilos. Indica que éste surgió en los Estados Unidos en la década de 

los ochenta del siglo XX y se trataba de un periodismo guiado por la televisión comercial que 

prioriza las noticias blandas privadas y las presenta como una forma de espectáculo, en 

detrimento de las noticias sobre política y asuntos ciudadanos y públicos. Su ejecución implica 

una innovación en los procesos de creación de piezas periodísticas que utilizan la imagen y el 

texto para enganchar a la audiencia, que a su vez se convierte en protagonista, en la nueva fuente 

de información del nuevo género (Ortells, 2011). 

Lozano (2013) ha señalado que en México las audiencias prefieren centrar su atención en 

programas de entretenimiento y ficción que en telediarios, por la desconfianza derivada de 

control gubernamental a los medios y por autocensura ejercida por ellos mismos, así como por el 

hartazgo con promesas y declaraciones de funcionarios8.  

El estudio del fenómeno en México es muy reciente y los trabajos se han orientado a la 

comunicación política con coberturas mediáticas en elecciones y los vínculos entre programas de 
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espectáculos y política (Echeverría, 2017; Pareja, 2017). 

 

Marco Contextual. El caso de Ciudad TV, el Canal de la Asamblea de la Ciudad de México 

Es una televisora sin fines de lucro que opera con recursos que le otorga la Asamblea Legislativa, 

es decir, el Poder Legislativo local. Nace a principios de 2014, mediante un convenio firmado 

entre la ALDF y el gobierno local durante la gestión de Miguel Ángel Mancera (Mejía Barquera, 

2014). En noviembre de 2015 el canal comenzó transmisiones en el 21.2, señal de uno de los 

subcanales del Canal 21 que opera el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la 

Ciudad de México en señal abierta digital (Capital21, 2015). El objetivo de dicho canal sería ser 

el vínculo entre los asambleístas y la ciudadanía, además de hacer corresponder la definición del 

canal con los preceptos de la iniciativa ciudadana de transparencia denominada Alianza para el 

Parlamento Abierto9.   

Su primer y actual director es el periodista Ricardo Rocha, quien de acuerdo con el 

periódico El Universal (2016) tiene una trayectoria periodística como redactor, reportero, 

corresponsal de guerra, conductor de programas y columnista de ese diario. Diseñó y condujo los 

programas Para gente grande y En Vivo (por diez años) que se transmitían en Televisa, asimismo 

Animal Nocturno con Televisión Azteca. En ellos se hacían coberturas noticiosas en tono 

espectacular, combinando periodismo con entretenimiento.10 En julio de 2015 es nombrado 

Director del Canal de la Asamblea e indicó que “Tenemos que hacer una televisión divertida, 

entretenida, e inteligente, que la gente la encuentre accesible y no por eso sea una televisión 

aburrida. Agregó que en su carrera ha demostrado poder combinar el hacer una televisión amena 

y con contenido.” (Valdéz, 2015). 

 

Estrategia Metodológica.  Aproximación cualitativa y documental 

La estrategia metodológica que se desarrolla en esta investigación es mixta. Se busca una 

triangulación de métodos (Denzin, 1970), para lo cual se emplea: a) metodología cualitativa que 

lleve a aproximarse a la construcción de significados por parte de los actores y a la producción de 

sentido en el escenario fenoménico (Álvarez-Gayou, 2003), así como a la naturaleza de la vida en 

las sociedades y grupos humanos, los cuales están formados por individuos comprometidos en la 

acción orientada por el contexto en el que se producen significados, mismos que determinan la 
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manera en que una persona ve el objeto, el modo en que está dispuesto a actuar frente a él. 

(Blumer, 1969)  

La técnica adecuada para tales fines fue la entrevista en profundidad, definida por Alonso 

(1998) como un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una 

persona-el informante, que se halla contenida en la biografía y sus representaciones asociadas a 

los acontecimientos vividos por ese interlocutor a partir de su interpretación significativa.  

Asimismo, b) se hizo necesario complementar la investigación con investigación 

documental y la generación de datos duros, de modo que se obtuvo información de corte 

cuantitativo que permitió observar condiciones e información precisa (Hernández Sampieri et al, 

2003) y así construir un diagnóstico tanto profundo como preciso a partir de cuestionarios y 

cédulas de investigación. 

Durante el mes de noviembre de 2016 se entrevistó a Ricardo Rocha, Director General del 

canal; al  Productor General, José Antonio Martínez; a Daniel Robles Vázquez, Director General 

de Noticias; así como a  Daniel Alvarado Porras, Director de Información11.  

 

Nociones clave y definición de contenidos desde el emisor 

En este apartado se presentan los resultados con base en categorías generales, de programación, 

de conceptualización de la Televisión Legislativa, Servicio Público, Democracia y 

Comunicación, así como la estructura orgánica y normativa y las políticas de programación y un 

análisis en términos de infoentretenimeinto.  

 

A. Rubros generales 

Tabla 1.  Rubros generales 

Presupuesto  
2016 57 mdp* 
2017 75 mdp* 
Señales de TV  
Abierta  21.2 
Restringida (cable) 637 Total Play 
 24 Axtel 
Porcentaje de programación propia  100% 
Instalaciones propias No 
Tiempo de transmisión 24/7= 168 hrs  por semana 
Géneros transmitidos Informativo 

Infoentretenimiento 
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Directo 
Producciones externas No  
Transmisión en vivo desde el 

congreso / parlamento 
Sí 

Régimen para el uso público del 
espectro radioeléctrico  

No especificado 
La Concesión de Uso público la 

posee la señal del Gobierno de la Ciudad 
de México XHCDM** 

Fuente: Elaboración propia, investigación directa. * Radiofórmula (2016). ** Ciudad TV no aparece en el listado 

de Infraestructura de estaciones de televisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a agosto de 

2017, ni en el Registro Público de Concesiones del IFT 

 

Televisión Legislativa. Producción de significados desde  la experiencia12 

De acuerdo con Ricardo Rocha13 han desarrollado un modelo de Televisión Legislativa que tiene 

sus peculiaridades, porque “establecimos como prioridad a los habitantes de la Ciudad de México 

antes que la propia Asamblea, sin olvidar que somos un canal derivado de la asamblea misma. En 

un sentido ético no estamos manejando recursos de la Asamblea, son recursos públicos, no es 

dinero de los diputados, el público tiene toda la libertad de decir si les gusta el proyecto o no”. 

(Entrevista semidirigida, 2 de noviembre de 2016). 

I. La misión, si bien en términos organizacionales no está planteada de manera 

formal, Rocha señala que ésta radica en “servir a los habitantes de la CDMX, crear 

un vínculo que les dé información, opciones de vida y salud, que les de cultura, 

que sea un gran canal de servicio a los habitantes de la CDMX de parte de la 

Asamblea Legislativa. Es un canal de la Asamblea para los habitantes de la 

cuidad, nosotros nada más nos encargamos de darle forma a esa intención 

fundamental”. 

II. La Concepción de Televisión Legislativa. Con base en la conversación con Rocha 

es posible advertir que en su discurso la noción de Televisión legislativa se construye a partir de 

conceptos como entretenimiento, sentido social y pluralidad. 

 

 Estamos procurando hacer un canal que responda a las expectativitas de una ciudad 

abierta progresista, donde los habitantes no tenemos miedo de los cambios, somos 

feministas, somos abiertos, somos open mind, la LGBT, no tenemos ningún problema con 
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alguna determinación de la cultura, es importante lo que ocurre en la sociedad actual tanto 

social como culturalmente.  

 

En torno a la pluralidad, el discurso de Ricardo Rocha señala que: 

 

Tenemos una convocatoria para que los diputados en los cortes comerciales tengan un 

mensaje y somos muy escrupulosos en el sentido de que no haya 20 mensajes de un 

partido y un mensaje de otro. La Asamblea (Legislativa) es el congreso que tiene mayor 

número de representantes de partidos diversos e incluso más que el congreso federal, por 

eso escogimos ese logo que consta de diez globitos que representan a los diez partidos. 

Somos cuidadosos de que haya todas estas presencias y que tengamos una 

representatividad más o menos proporcional de los partidos.  

 

III. La concepción de servicio público, democracia y comunicación 

El servicio público es visto como:  

 

Todo lo que implique al bienestar de nuestros televidentes,  todo lo que les ayude a 

enriquecer su entendimiento de la cuidad y el mundo que así se llama nuestros 

noticieros14, todo lo que corresponda a darles opciones  de salud de bienestar, de cultura, 

para nosotros eso es el servicio público. 

Estamos haciendo un canal con muy pocos recursos estadísticamente somos el canal más 

económico de todo el país, si nos inscribimos ya en el rango de televisión pública donde 

se incluiría los canales estatales no sólo los parlamentarios, tenemos un canal muy austero 

estamos operando con tres sets de televisión y aunque estamos un poco amontonados creo 

que lo estamos haciendo muy bien. (Entrevista semidirigida, Ricardo Rocha, noviembre 

de 2016). 

 

El director de información apunta que: 

 

Sobre la trasparencia se busca mostrar lo que hacen los legisladores y para abrir todo el 
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trabajo que hacen a la ciudadanía, ese es el puente que tratamos de construir. Tenemos 

tres o dos meses con este nuevo formato y programación. El Parlamento Abierto que nos 

refiere como canal abierto. Es fundamental la trasparencia e ir respondiendo a las 

necesidades de la ciudadanía, como la comunicación de los propios legisladores que de 

pronto no tienen las vías para comunicarse. (Entrevista semidirigida, Daniel Alvarado, 

Director de Información, noviembre de 2016). 

 

La democracia es significada desde el planteamiento pragmático de Winston Churchill, ex 

Primer Ministro británico:  

 

La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de 

todos los demás. En el caso de los medios es todas las voces, partidos políticos incluidos. 

Convocamos permanentemente para todo tipo de organizaciones que tienen que ver con el 

consumo, la convivencia, la trata de personas, favoreciendo conductas más saludables, 

contra el consumo de drogas por parte de los jóvenes, la detención oportuna de riesgo en 

la familia. El concepto de democracia no solo se involucra cuando hay elecciones, sino 

que es un ejercicio permanente. (Entrevista semidirigida, Ricardo Rocha, noviembre de 

2016). 

 

En contrasentido a las nociones clásicas de la comunicación masiva (Wright, 1993), la 

Comunicación es significada de un modo dialógico (Pérez y Sierra, 1974), como:   

 

Un concepto de ida y de vuelta, que se está reciclando continuamente, no tiene que ser 

unilateral, estamos atentos a la reacción que tiene la gente con programas que les guste y 

estamos en ese esfuerzo, informar con mucha precisión, entretener sin superficialidad, 

exponer asuntos de fondo sin rigidez de una manera accesible. Se opera en relación con la 

audiencia y las nuevas tecnologías con una estrategia de redes, sin ello no tiene mucho 

sentido la comunicación, estamos muy sujetos a esa reacción. Nosotros tenemos nuestros 

principios de lo que debe ser nuestra realidad y tenemos que estar muy atentos a como 

está reaccionando la gente. (Entrevista semidirigida, Ricardo Rocha, noviembre de 2016). 
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IV. Normatividad y Gobierno 

Este aspecto se encuentra poco desarrollado como parte de la estructura, para el momento en que 

se realizó el trabajo de campo no se nombraba Defensor de Audiencias, Consejo Consultivo, ni se 

tenía Código de Ética, ni Ley Orgánica definidos formalmente.  

 

Tabla 2.  Gobierno 

Órgano rector  Defensor de las 

Audiencias 

Consejo 

Consultivo 

Código de 

ética 

Función 

Social 

Slogan Ley 

Orgá

-nica 

Comité del Canal 

de Televisión de 

la Asamblea 

Legislativa15 

No No No No disponible - No 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agosto-noviembre de 2016 

 

El aspecto de la Normatividad se presenta haciendo un comparativo con la estructura 

jurídica del Canal del Congreso cuya estructura orgánica es mucho más madura, se observan 

importantes carencias en Ciudad TV. 

 

Tabla 3. Estructura legal. Normatividad 
 Canal del Congreso Ciudad TV 21.2 el 

Canal  de la Asamblea 
 Constitución de la República No disponible 
 Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos  
No disponible 

 Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión  

No disponible 

 Reglamento del Canal de televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos 

No disponible 

 Políticas de comunicación del Canal del 
Congreso 

No disponible 

 Código de Ética del trabajo informativo No disponible 
 Lineamientos para el Funcionamiento del 

Consejo Consultivo del Canal del 
Congreso 

No disponible 
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Total 7 - 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agosto-septiembre de 2016. No disponible indica que 

no existe. Para Canal del Congreso se registra lo que en su propia página web se considera su marco normativo.  

 

A. Programación  

La programación desde sus inicios hasta el 11 de septiembre de 2016 se limitaba a un 

noticiero y algunos enlaces en vivo a las sesiones de la asamblea, el 12 comienzan las 

transmisiones en vivo, fundamentalmente con géneros informativos en distintos formatos, y de 

entretenimiento con formatos de magacine y entrevistas en lo que denominan “un 

relanzamiento”.  

 

Se dirige a mujeres, jefes de familia y jóvenes. Sobre todo, para mujeres y público 

inteligente, y con accesibilidad. Se integran cuestiones políticas, variedad de contenido 

cultura, música. Es un modelo de televisión para público que está interesado en conocer 

otro tipo de contenido, un modelo de televisión muy dinámico para acercar a las mujeres a 

un programa que puede informales de ciertos problemas, para formar un vínculo con el 

televidente, con la gente que viene y que además te den herramientas para tener una mejor 

calidad de vida.  (Entrevista semidirigida, José Antonio Martínez, Productor General, 

noviembre de 2016). 

 

La siguiente tabla permite observar algunos elementos generales de la programación: 

 

Tabla 4. Transmisión y programación 
 Ciudad TV 

Transmisión en vivo Sí 
Transmisión en vivo de sesiones / trabajos / 

actividades del congreso 
Sí 

Resumen de actividades del congreso Sí 
Transmisión diferida Sí en repeticiones 

Programas informativos Sí 
Retransmisión  Sí 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agosto-noviembre de 2016. Canal del Congreso página 
web Ciudad TV, página web http://www.canaltv-aldf.gob.mx/programacion.html.  

 

La visibilización del ejercicio de representatividad debió ajustarse a la lógica mediática 
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por temporalidad y sincronía. Ricardo Rocha considera que la programación tradicional de 

televisión legislativa resulta aburrida para la ciudadanía, que se pierde el interés en sintonizarla y 

los tiempos de los trabajos en el parlamento no se empataban con las transmisiones:  
 

Concluimos que no era conveniente transmitir las sesiones completas porque estábamos 

en riesgo de que nos pasara lo que al Canal del Congreso, la gente lo sintoniza y no 

ocurre absolutamente nada. La mayoría de las veces las sesiones empiezan una hora y 

media más tarde de lo que se programa, la gente se desespera mucho. Pasamos tres 

sesiones a lo largo del día de las actividades del pleno y de comisiones, en resúmenes 

damos cuenta puntual y sin edición de las actividades. No editamos la participación de los 

diputados. De una forma más ágil se presenta lo que se está discutiendo, y las 

participaciones de los diputados. Cuando hay instalación del nuevo periodo, la 

comparecencia del jefe de gobierno para rendir su informe, el presupuesto, sí trasmitimos 

las sesiones en vivo, esto nos permite estar con los asuntos de real trascendencia. 

(Entrevista semidirigida, 2 de noviembre de 2016). 

 

Cabe señalar que, mediante la observación directa de la programación en septiembre a 

diciembre de 2016, así como a partir de las cartas programáticas 2016 y 2017 (carta definitiva 

hasta el momento), se identificó que dos programas eran producto de la noción de 

Infoentretenimiento, rastreando los cruces entre información y entretenimiento.  

Ello parece ser un indicador importante de la presencia del infoentretenimiento que se 

observa en la televisión pública en el mundo; en México en particular en el Canal 11 parece estar 

vigente desde hace algunos años en lo que Patricia Arriaga definía como la combinación de 

entretenimiento de calidad y una dieta balanceada (Pareja, 2009).  

Los programas que se clasificaron en piezas completas de Infoentretenimiento son: 

1) Magacine Nuestro espacio ConSentido, en el que, en 43 horas a la semana, una 

cuarta parte de la programación total (26%), se entrelazan contenidos de carácter político social, 

cultural y de espectáculos. El magacine toca en entrevistas con expertos y/o charlas, temas como 

decoración, acoso sexual, derechos reproductivos, comunicación no verbal y su papel en el éxito, 

imagen, etc.   
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Es conducido por Pita Ojeda y Paco Bling Blig, quienes entrevistan a diversos personajes 

del ámbito político, cultural y de la farándula, incluso funcionarios públicos en una vinculación 

entre aspectos de tipo social y su ángulo entretenido.  Este programa tiene emisiones originales 

de lunes a viernes por tres horas cada día y repeticiones por la noche y los fines de semana, por la 

mañana y noche. En palabras de Rocha “tiene que ver con las mujeres y el nombre del mismo 

hace un juego de palabras en doble sentido, es decir que esa información tenga algún sentido 

mientras hace un vínculo afectivo” (Entrevista semidirigida, 2 de noviembre de 2016). 

2) El ombligo de la luna, se transmite 48 horas a la semana, constituyendo 28% del 

total de la programación. Este programa tiene un énfasis mayor en el tratamiento de temas 

denominados de carácter cultural, debido a que la conducción recaía al inicio del programa 

centralmente en Benito Taibo, un periodista, poeta y promotor de la lectura, que al ser nombrado 

en diciembre de 2016 director de Radio UNAM abandonó las transmisiones. Al frente quedó la 

otra conductora Yasmín Alesandrini periodista especializada en sexualidad.  

El concepto del programa apela al espectador como protagonista y presenta diversos 

temas con personajes de ámbitos como el político, cultural, social y de los espectáculos. Para el 

director general del canal "es una barra que atiende a todo el fenómeno culturización tanto como 

a nivel formal, digamos todo lo que son los museos más sofisticados, hasta la parte de las tribus 

urbanas, los mejores lugares para comer, las alternativas en música (jazz), todo lo que está 

pasando en esta ciudad que es muy rico y que bueno nos ofrece alternativas para todos los días”. 

(Entrevista semidirigida, 2 de noviembre de 2016) 

Ambos programas parecen materializar la política de programación que combina hacer 

una televisión amena, digerible y con contenido.  

 

Análisis de la programación. Equilibrio de temas, digestibilidad e identificación 

Las tablas y gráfica siguientes dejan ver que el género híbrido del Infoentretenimiento ocupa una 

parte importante de la programación, derivado de la política de generar contenidos fáciles de 

digerir, amenos y entretenidos que se enganchen con la audiencia. Ello tanto en horas a la semana 

como en el tiempo en que transmiten los dos programas en porcentaje por géneros, al situarse en 

poco más de la mitad de la programación, 91 hrs (54%) vs Informativos 77 hrs (46%). 
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Tabla 5. Programación semanal por género y formato por horas 

Género Formato Tiempo de transmisión 
  Día L a V S y D Semana 

Informativo Noticiero 6 30 - 30 
Infoentreteni-

miento 
Programas de Revista 

(magacine) 
11 55 36 91 

Informativo Resumen de actividades 
de los legisladores y/o 
Transmisión en vivo 

5 25 6* 31 

Informativo Entrevista a legisladores 2 10 6** 16 
Total - 24 120 48 168 

Fuente: Elaboración propia con base en Observación directa de septiembre a diciembre de 2016, entrevistas 
semidirigida en noviembre de 2016 y carta programática febrero, 2017.  

*Nota: Repetición del directo de lunes a viernes ** Repetición de lo emitido de lunes a viernes   
 

Gráfica 1. Programación semanal por género (%) horas a la semana 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartas programáticas 2016 y 2017. 

Base: 168 hrs de transmisión a la semana. 
 

A. La Televisión Legislativa en la Era de la Información 

El nuevo entorno tecnológico de la llamada Era de la Información (Castells, 2002) ha supuesto 

cambios importantes en materia de medios de comunicación, les ha obligado a transformar sus 

procesos y les ha permitido ampliar su alcance. Si bien en este rubro la directiva del canal tiene 

claro ese punto, y hay aspectos que cubren, sus medios son aún limitados. 

 

Las redes sociales han despertado a un grupo más participativo, para bien o para mal, 

bueno al tener esta opción que ustedes pueden ver que este programa tiene un espacio en 

donde la gente puede participar, entonces es un buen momento en donde nace este canal 

claro con actitudes de la asamblea, hay retroalimentación, estamos al pendiente con lo que 

pasa en las redes sociales, en el sentido de la vinculación con la sociedad, aunque estamos 

46

54

Informativo

Infoentretenimiento
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trabajando con el mínimo de personal y equipo, somos un canal que ofrece a los 

ciudadanos una opción de televisión de que ver, aunque aún estamos en el proceso de 

ofrecer un mejor servicio a nuestros televidentes y  renovar la página, estamos planteando 

alternativas para la gente para participar. (Entrevista semidirigida, José Antonio Martínez, 

Productor General, noviembre de 2016). 

 

Tabla 6.  Plataformas tecnológicas 
  Ciudad TV 21.2 el Canal  de 

la Asamblea  
1 TV Abierta Digital 

Canal 
Sí 

21.2 
2 TV Cable Sí  
3 Radio on line No 
4 Portal web Sí 
5 Satélite No 
6 Canal en Youtube No 
7 Facebook Sí 
8 Twiter Sí 
9 Flickr No 

10 Instagram No 
11 Live Broadcast Sí 
12 Instagram Sí 
13  TV Móvil No  
14 Video on demand Sí 

 Total plataformas 
usadas 

8 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agosto-noviembre de 2016 
 

Discusión y conclusiones 

El caso del Canal de la Asamblea. Ciudad TV resulta de particular importancia al constituirse 

como el primer espacio de Televisión Legislativa de una entidad en México16, lo cual en 

principio, aporta mayores opciones de información a la ciudadanía, y contribuye a la formación 

de valores democráticos, pero sobre todo otorga visibilidad al ejercicio de representación del 

congreso local a escala masiva monológica y a escala interpersonal de interacción mediática a 

partir de las nuevas tecnologías, en una nueva relación de visibilidad y poder (Thompson, 1998).  

Este canal está prácticamente iniciando y aunque en poco tiempo y con poco presupuesto 

ha establecido una barra programática estandarizada, organizada y con total producción propia; 

su marco normativo es embrionario y muy precario, no se pudo obtener reglamento, código de 

ética, lineamientos y/o políticas de comunicación formalizadas; no posee defensor de audiencias 
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ni consejo consultivo (éste se encuentra en preparación);, de un marco normativo formalizado así 

como de  vectores deontológicos y de gobierno. La carencia de instalaciones propias y un 

presupuesto limitado, limita de manera importante los principios de autonomía, infraestructura y 

presupuesto. 

El fenómeno resulta relevante también en términos de investigación pues un hallazgo 

notable fue que el ejercicio de visibilización de la representatividad democrática muestra su 

mediatización cuando rompe la sincronía entre la transmisión televisiva y los trabajos 

parlamentarios al priorizar la atención de la audiencia ofreciéndole contenidos a su gusto y 

anclados a horarios de programación establecidos.  

Se encuentran importantes hallazgos en torno a la programación: se identifica una 

perspectiva y significación de la televisión de servicio público en su modalidad legislativa, 

incluyente, horizontal y con una búsqueda de vinculación ciudadana que se traduce en una 

política de programación digerible y amena que busca equilibrar los temas para que el público se 

sienta identificado. Ello origina una presencia importante del Infoentretenimiento. 

Al considerar dos piezas completas en la oferta programática (Programa Consentido y El 

Ombligo de la Luna) que prácticamente definen la composición de la carta programática diaria y 

semanal, se observa que el infoentretenimiento se presenta de manera clara en la mitad de la 

programación semanal, en esos programas, en un total de 91 horas, que constituye el 54% de la 

programación total.  Para precisar más la detección del fenómeno sería necesario analizar 

cuantitativamente si ese fenómeno se registra también en los programas clasificados como solo 

informativos como los noticieros La ciudad y el mundo. 

La presencia del infoentretenimiento en la televisión pública y privada ha enfrentado 

críticas sobre su papel en el detrimento en la calidad de la información para la deliberación 

pública, pero también se ha dicho que contribuye a un acercamiento de las audiencias a la 

información de tipo político a través de la variante del politainment  que podría contribuir a una 

mayor participación política, Ferré y Ferrer  (2013) hablan del poder del infotainment para 

generar cambios sobre la  percepción política sin llegar a tener afectación electoral, y desde el 

punto de vista cultural, su consumo se vincula a las expresiones populares de sátira política con 

una dosis de crítica al poder (Alonso, 2015).  

Se abren nuevas interrogantes de investigación en torno al fenómeno como ¿en qué 
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medida el infoentretenimiento forma parte de los contenidos en programas explícitamente 

informativos? ¿cuáles son los procesos de interpretación de las audiencias de televisión pública 

en torno al infoentretenimiento? ¿cuál es la aportación o afectación del mismo a la discusión y 

deliberación pública?  
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Notas                                                   

 
1 Si bien el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emplea la noción para describir la 
interacción parlamento-poder ejecutivo y cobertura mediática para promover un consenso nacional en 
torno a los temas del combate a la pobreza (Objetivos de Desarrollo del Milenio); se refiere aquí por las 
estrategias comunicativas que el trabajo parlamentario implica o puede implicar.  
2 Sobre todo desde el punto de vista del marketing político. Ver blog MPR Group 
http://mpolitico.com/2017/03/13/comunicar-desde-el-congreso-apuntes-para-una-estrategia-de-
comunicacion-legislativa/  y hasta Comunicación Política Parlamentaria, ver 
http://renepalacios.com/nuevas-tendencias-en-la-comunicacion-politica-parlamentaria/   
3 Se toma como base la definición de Blumer (1969) y Mead (1968) en torno a la interacción como un 
proceso de interinfluencia, se asume también la noción de Casi interacción mediática desarrollada por 
Thompson (1996, p. 119), que plantea que ésta “crea cierto tipo de situación social en la que los 
individuos se conectan unos con otros en un proceso de comunicación e intercambio simbólico.  Se trata 
de una situación estructurada en la que algunos individuos están implicados en la producción de formas 
simbólicas para otros que no están físicamente presentes”. 
4 Se parte de la propuesta teórica de Goffman (1972) en torno a la dramaturgia y teatralización de la vida 
social, una puesta en escena. 
5 A partir de Thompson (1996) 
6 Se ha definido incluso el término Politainment para esa expresión específica del fenómeno (Berrocal, 
2017) 
7 Los frames estratégicos ofrecen, según Muñiz (2015), una especial importancia y presencia en los 
medios a las estrategias de los candidatos para obtener mayor rédito electoral.  
8 El investigador mexicano apunta que el fenómeno en la televisión comenzó con Brozo el payaso en el 
programa de El mañanero (Televisa, 2002), aunque según Alonso (2015) el personaje surgió desde 1988 y 
el programa como tal desde el año 2000 en CNI Canal 40. En el contexto de la elección presidencial del 
2000 la aparición de personajes políticos en programas de entretenimiento de talk show como Otro Rollo 
era común, así como la sátira política en la ficción como en la telenovela El privilegio de mandar 
(Televisa, 2006). Este programa incluso llegó a ser considerado como una fuente de información política 
para el 75% de los mexicanos en el contexto electoral de cara al proceso de 2006 (Parametría, 2005). 
9 Es una coalición entre instituciones legislativas en el país, organizaciones de la sociedad civil y los 
órganos garantes de acceso a la información, para establecer una nueva relación entre representantes y 
representados, en términos de rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana y uso 
de tecnologías de la información (Parlamentoabierto, 2016). 
10 En 1997 creó el concepto Detrás de la Noticia que se transmitía en radio y televisión, y le dio nombre a 
un programa que hizo para Televisa por dos años, fundó posteriormente una agencia de noticias con ese 
nombre. En 2001 produjo para Televisión Azteca el programa Reporte Trece. En 2004 transmite para 
Grupo Radio Fórmula y de acuerdo con Aztecatrece (2013) en 2005 conduce el programa Animal 
Nocturno en TV Azteca, en el que combina música, literatura, política, cine y teatro, entre otras 
expresiones.  
 

http://www.milenio.com/df/Ricardo_Rocha_tv_ALDF-nuevo_canal_tv_ALDF-rinde_protesta_ricardo_rocha_0_551345142.html
http://www.milenio.com/df/Ricardo_Rocha_tv_ALDF-nuevo_canal_tv_ALDF-rinde_protesta_ricardo_rocha_0_551345142.html
http://mpolitico.com/2017/03/13/comunicar-desde-el-congreso-apuntes-para-una-estrategia-de-comunicacion-legislativa/
http://mpolitico.com/2017/03/13/comunicar-desde-el-congreso-apuntes-para-una-estrategia-de-comunicacion-legislativa/
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11 Se solicitó previamente la entrevista con el director del canal Ricardo Rocha, y él mismo nos derivó 
con los distintos funcionarios entrevistados a fin de proporcionar información precisa de cada tema y área. 
12  Este apartado en sus secciones I, II y III, se realiza a partir del enfoque teórico-metodológico del 
Interaccionismo simbólico planteado por Herbert Blumer (1969) con base en la aplicación de tres 
premisas que resumen los postulados del mismo: 1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas, 
objetos, personas, instituciones, y situaciones de todo tipo, en función de lo que éstas significan para él. 2. 
La fuente de ese significado es un producto social, que emana de y a través de las actividades de los 
individuos al interactuar. 3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 
desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso (autointeracción). Se 
expone por tanto el modo en que la directiva del canal concibe o significa conceptos clave rescatando su 
subjetividad alimentada por la experiencia e interacción en el proceso comunicativo de servicio público en 
televisión legislativa.   
13 Entrevista realizada el 2 de noviembre de 2016 en las instalaciones provisionales del canal dentro las 
oficinas de la Agencia Detrás de la Noticia propiedad de Ricardo Rocha, en Insurgentes Sur No 1605, 
Ciudad de México, en la Ciudad de México. 
14 Se refiere al noticiero La Ciudad y el Mundo que ocupa 30 horas de transmisión a la semana 
15 Se compone por el Director General del canal y un representante de los 4 partidos políticos con mayor 
representación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En la VII Legislatura (2015-2018) el 
comité se constituye por un presidente (Dip. Raúl Flores, PRD), Vicepresidente (Dip. Miguel Abadía, 
PAN), Secretario (Dip. Luis Quijano, PRI) y otro integrante (Dip. Mauricio Toledo, PRD). 
16 Durante la investigación documental se identificaron tres situaciones en las que los trabajos del  poder 
legislativo se vinculan con la transmisión mediática, pero que no consiguen la categorización de 
Televisión Legislativa aquí esbozada: 1) en Oaxaca la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión 
(CORTV) transmite los contenidos de la LXII Legislatura a partir de la firma de un convenio; 2) La 
Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado de Oaxaca lleva a cabo transmisiones en línea 
de los trabajos del legislativo por iniciativa propia y sin recursos adicionales, y 3) El Instituto Morelense 
de Radio y Televisión dependió por 12 años del Congreso del Estado de Morelos hasta 2012. 
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Del ciudadano al individuo: Esbozo de una disputa conceptual en el campo de la 

comunicación política contemporánea 

 

From the citizen to the individual: Sketch of a conceptual dispute in the field of 

contemporaty political communication 

 

Juan Esteban Garro Vélez1 
 

Resumen: La democracia contemporánea señala la importancia que tienen la deliberación y la participación política, 

para las que resulta clave un tipo de ciudadano activo, politizado, y que hace parte de la esfera pública desde el 

debate. Sin embargo, este tipo ideal de ciudadanía activa es ingenua en un sentido, pues las transformaciones 

sociales, económicas y culturales han dado lugar a un tipo de individuo más replegado sobre su esfera privada. 

Reflexionar sobre ambas perspectivas, desde un campo interdisciplinar como el de la comunicación política aporta 

elementos para entender la democracia y las nuevas formas de ciudadanía en la contemporaneidad. 

 
Abstract: Contemporary democracy points out the importance of deliberation and political participation, for which 

is important a type of citizen active, politicized and which is part of the public sphere from the debate. However, this 

ideal type of active citizenship is naive in one sense, since social, economic and cultural transformations have given 

rise to a type of individual more withdrawn in his private sphere. Reflecting on both perspectives, from an 

interdisciplinary field such as political communication, provides elements to understand democracy and new forms 

of citizenship in the contemporaneity. 

 
Palabras clave: ciudadano; individuo; esfera pública; esfera privada; participación política. 

 

1. Justificación  

Asumir la democracia como forma de gobierno parece implicar, de manera casi automática, la 

importancia que encarnan conceptos como ciudadanía, deliberación, esfera pública y 

participación política. De igual manera, la apuesta por la democracia contemporánea no puede 

desligarse de la trascendencia que tiene la comunicación en clave del sano desarrollo y 

mantenimiento del sistema político. De esta forma, la sociedad civil, el Estado y los medios de 
                                                 
1 Estudiante Maestría en Comunicación y Política generación 2016-2018, Universidad Autónoma Metropolitana – 
Unidad Xochimilco, línea estudios sobre discurso y comunicación política. Psicólogo Universidad de Antioquia, 
Medellín-Colombia. Politólogo Universidad Eafit, Medellín-Colombia. Mail: estebang88@gmail.com. 
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comunicación están involucrados constantemente en procesos de transmisión y retransmisión de 

mensajes originados desde alguno de los tres agentes1.  

Es válido afirmar que, en términos generales, la teoría política y el pensamiento alrededor 

de la democracia deliberativa son las perspectivas normativas que mayor hincapié han hecho en 

la importancia de la esfera pública y la participación política (Habermas, 1999; Arendt, 2005); la 

visión de tales perspectivas presenta a un tipo de individuo que se implica en asuntos de gobierno 

y hace parte, de manera activa, de dicha esfera pública, a través del diálogo para la toma de 

decisiones colectivas2. 

De hecho, Bobbio (1996) afirma que es efectivamente en la esfera política en donde el 

individuo se convierte en ciudadano, a través de la participación y la implicación política en 

asuntos sociales. Sin embargo, afirmar a priori dicha posibilidad de participación e implicación 

es ingenuo en un sentido. Ya que, como atestiguan propuestas históricas y sociológicas (Aries y 

Duby, 1990; Sennett, 1978) a lo largo de los últimos 200 años las transformaciones sociales, 

económicas y culturales han terminado por privilegiar un tipo de individuo más replegado sobre 

su esfera privada y que, en todo caso, parece estar bastante lejos de la concepción tradicional del 

ciudadano, interesado por la política, que participa y delibera en la esfera pública. 

Son serias las implicaciones pedagógicas, prácticas e investigativas para pensar la política 

contemporánea a la luz de una u otra perspectiva. Pues, por una parte, seguir la línea 

democrático-deliberativa implica dejar de lado realidades sociales que sugieren síntomas de 

fatiga y alejamiento ciudadano de formas tradicionales de participación política. Pero por el otro, 

asumir que el individuo contemporáneo se aleja totalmente de la política para recaer de manera 

exclusiva sobre la satisfacción de sus intereses próximos, niega la irrupción de nuevas formas de 

ejercer la ciudadanía y participar políticamente. En todo caso, resulta interesante partir del 

planteamiento de dos puntos opuestos sobre el mismo ser humano en sociedad, para encontrar en 

qué momentos coinciden, en cuáles se mantienen alejados, y cómo su relación o distanciamiento 

afecta la manera en que se puede analizar, transmitir y enseñar la política en la 

contemporaneidad. 

Es preciso advertir, además, que en términos epistemológicos el abordaje de la 

democracia, la esfera pública y la ciudadanía pertenece a un ámbito de corte normativo, que 

difiere de las perspectivas de abordaje propuestas por disciplinas como la sociología o la historia. 
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No es del interés de esta investigación ignorar los límites disciplinares. No obstante, la visión del 

ser humano bien como ciudadano activo, o individuo apático y alejado de la política 

representa una categoría conceptual afín a ambas visiones.  

Identificar dicha afinidad hace posible componer un terreno de discusión que se inscribe 

en lo que Magaña (2013), a partir de diferentes teóricos, define cómo el campo de la 

comunicación política. Pues allí tienen cabida discusiones propias de disciplinas como la 

antropología, la sociología, la psicología, la filosofía o la historia, a partir de objetos de 

investigación comunes a los intereses de dos o más disciplinas.  

Es imposible ignorar la inmensa complejidad que se deriva del estudio del individuo, por 

ello se hace énfasis en que esta idea se acota al campo de la comunicación política, y de forma 

precisa, a la discusión teórica en torno a ideas como las de esfera pública, participación política y 

democracia. Así las cosas, es probable que la literatura científica del campo de la comunicación 

política presente evidencias sobre presupuestos teóricos que permitan problematizar la idea de 

ciudadano propia de la teoría política, o bien, criticar con fundamentos las tesis sobre la apatía e 

indiferencia políticas propias del individuo contemporáneo, construidas desde perspectivas 

históricas y sociológicas y que defienden autores como Sennett (1978) o Lipovetsky (1994). 

Debe añadirse que el campo de la comunicación política es relevancia para éste tipo de 

rastreo, en la medida en que del mismo se desprenden, no solo consecuencias prácticas en 

términos comunicacionales, materializadas en campañas electorales, gubernamentales o 

pedagógicas, sino porque es un terreno en el que se privilegia la importancia de la comunicación 

en los procesos políticos contemporáneos, de suerte que permite evaluar, a la par, características 

sociales, individuales, postulados teóricos y apuestas comunicativas en relación con la política. 

 

2. Planteamiento del problema 

Pese a que es fácil reconocer como ideal el diálogo constante entre la sociedad y el Estado para 

alimentar el diseño y ejecución de decisiones gubernamentales, no lo es tanto aceptar la 

necesidad de volver la mirada sobre los protagonistas de dicho diálogo, en especial los 

ciudadanos, para constatar que tan cerca se puede estar del deber ser al que se aspira. 

Precisamente, a fin de encontrar puntos de diálogo o contraste es importante, en primer 

lugar, llamar la atención sobre modelos teóricos que suponen la existencia de una sociedad 
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politizada, integrada por ciudadanos participativos, que deliberan para intervenir sobre el Estado, 

que exigen no solo ser informados, sino además ser escuchados por las instituciones 

gubernamentales, y que concretan así el objetivo de una sociedad que participa de forma mediada 

o directa de la adopción de políticas públicas (Sánchez, 2005). 

Ya que, a todo este andamiaje teórico político, pueden oponérsele concepciones sobre el 

individuo y la sociedad que exigen un matiz conceptual con profundas consecuencias prácticas. 

Por ejemplo, autores como Lipovetsky (1994, 2002), Bauman (1999, 2001) Maffessoli (2009), 

Maigret (2005) o Sennett (1978), defienden tesis vinculadas a la transformación de la sociedad, 

que privilegian descripciones relacionadas con el individualismo, la preeminencia cada vez 

mayor de la esfera privada, reivindicaciones micropolíticas y agremiaciones sociales delimitadas 

según procesos identitarios muy específicos.  

Fenómenos que en todo caso dan cuenta de formas sociales y culturales poco relacionadas 

con los ciudadanos ideales, o los sujetos otrora agrupados por causas políticas masificadas. De 

hecho, Lipovetsky (2002) indica lo paradójica que resulta la conducta apática e indiferente de la 

sociedad actual, a pesar de que cuenta con un considerable número de canales y formas de 

participación política directa e indirecta. 

De suerte que es válido preguntar, si la discusión que parece adivinarse ha encontrado un 

correlato en la producción académica de la comunicación política, y de ser así, ahondar en qué 

tipo de visión es la que se privilegia y de que forma. O si más bien, se encuentra un tipo de 

individuo ubicado en el medio de la concepción ideal de ciudadano y la más descriptiva y realista 

de individuo.  

 

3. Objetivos 

 

Objetivo general 

Reflexionar sobre el tipo de consecuencias teóricas que se desprenden de la definición y uso de 

los conceptos de ciudadano, individuo, esfera pública y esfera privada en la discusión académica 

de la comunicación política contemporánea. 
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Objetivos específicos  

• Definir el tipo de ciudadano propuesto desde la teoría política por la democracia 

contemporánea de corte participativo y deliberativo.  

• Retomar descripciones puntuales sobre el concepto de individuo contemporáneo 

en relación con las esferas pública y privada, propuestas desde la historia y la sociología.  

• Analizar la manera en que aparecen, en revistas científicas arbitradas y 

representativas del campo de la comunicación política de los últimos cinco años, conceptos como 

ciudadano, individuo, esfera pública y esfera privada. 

• Realizar una reconstrucción crítica de los hallazgos teóricos, en función de 

establecer qué tipo de concepción sobre el individuo, el ciudadano y las esferas pública y privada 

hacen parte del campo de la comunicación política. 

 

4. Lineamientos teóricos 

Según lo esbozado, cuatro son las categorías clave que sirven como derrotero para el desarrollo 

de la investigación. Por un lado, esfera pública y ciudadano, que se inscriben en la teoría político-

normativa de la democracia de corte deliberativo. Por el otro, la esfera privada y el individuo, que 

pueden nutrirse desde una tradición de corte descriptivo y desarrollada en buena medida por 

teóricos de la sociología y la historia. 

Debe aclararse que esta división en dos dimensiones no se presenta como tajante y 

definitiva3, y obedece sólo a intereses analíticos, en clave de delimitar las fuentes a consultar, 

construir una pregunta que guíe la investigación y poder identificar en últimas si la comunicación 

política crea una reflexión en torno al individuo, o asume,  como ha hecho la teoría política, a un 

ciudadano activo y participativo de la esfera pública. Además, el establecimiento de 

subcategorías de análisis permitirá mostrar como pueden concebirse tanto al ciudadano como al 

individuo desde un espectro amplio, que se cierra en los puntos en que estas dos dimensiones 

coinciden. 

Así mismo, y según se ha comentado previamente, el ejercicio de investigación no ignora 

los límites disciplinares que marcan las distancias epistemológicas entre ambas dimensiones; más 

bien se parte de las propuestas que para cada dimensión se han desarrollado a propósito del 

individuo en relación con la política; y de cómo se enmarca la acción de éste en un contexto más 
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amplio que ha coincidido en llamarse esfera pública. Se ha advertido también, que una alternativa 

para salvar las distancias epistemológicas es la de observar concepciones a propósito de objetos 

comunes en un campo que da cabida al diálogo interdisciplinar, para el caso, la comunicación 

política. 

Así las cosas, para el estudio de las categorías de esfera pública y ciudadano, es un paso 

obligado la revisión de las propuestas de Hannah Arendt y Jürgen Habermas. Ambos autores han 

sido reconocidos por Bobbio (1996), Sánchez (2005), Rabotnikof (1997) y Magaña (2013) como 

los principales representantes de la reflexión a propósito de la esfera pública en la 

contemporaneidad.  

En un sentido amplio, podría decirse que la perspectiva de Arendt (2005), además de ser 

un antecedente ineludible sobre el tema, ya que la autora hace una revisión desde el modelo más 

clásico de esfera pública, propio de la Grecia antigua, permite también encontrar una posición 

clara sobre la diferencia entre la esfera pública y la privada, las transformaciones de las mismas 

con la irrupción de la sociedad y la intimidad en la modernidad, así como el anhelo por restituir el 

valor del diálogo sobre asuntos comunes y la deliberación pública. 

Habermas (1999), hace posible acercarse al tema desde una caracterización también 

histórica, pues vuelve sobre la esfera pública burguesa de los siglos XVIII y XIX. La reflexión 

del filósofo se enfoca en lo que representó la escisión, cada vez más marcada entre sociedad civil 

y Estado, y en como la esfera pública permitió que las demandas de la primera afectarán las 

decisiones del segundo, en una suerte de racionalización del poder; ello gracias a la crítica 

vehiculizada a través de la plataforma que implicaron para ese momento los medios de 

comunicación, la prensa específicamente. Habermas no deja de lado tampoco las implicaciones 

del desarrollo de la llamada sociedad de masas de la primera mitad del siglo XX y la manera en 

que esta misma modificó la práctica previa del ejercicio de la razón en la esfera pública. 

Ambos autores reconocen un hecho que es relevante para los intereses del presente 

ejercicio, a saber, la modificación derivada de procesos sociales e históricos de la idea original de 

esfera pública. De igual manera, y en consonancia con su visión filosófico-normativa, no dejan de 

advertir la trascendencia que para la democracia tiene una esfera pública vital, en la que circulan 

de forma libre las ideas y los argumentos, tiene cabida la publicidad de las acciones de gobierno, 

y el debate es un ejercicio público en aras de racionalizar el poder y hacer cada vez más preciso el 
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desempeño estatal; una aspiración muy propia, advierte Sánchez (2005), del liberalismo 

democrático decimonónico. 

Aunque ninguno de los dos filósofos dedica un apartado especial para hablar del tipo de 

ciudadano que integra la esfera pública, deducir sus características no es una tarea tan compleja. 

En todo caso, puede argumentarse que se trata de un ciudadano interesado por la deliberación, 

que busca que su voz sea escuchada en la esfera pública para construir a través del intercambio de 

ideas, a la sazón de Habermas, una razón última que encarna la verdad y direcciona la 

intervención del Estado. 

Es precisamente este punto el que permite señalar lo oportunos que resultan los 

desarrollos de la sociología y la historia. Ya que, pese a que es evidente que pocas objeciones 

pueden hacerse a una teoría que entiende la democracia como un proceso histórico que puede 

desarrollarse hasta niveles cada vez más ideales según el deber ser, si resulta útil detenerse a 

pensar si existe en el mundo real un correlato de ese tipo de ciudadano ideal, sin el cual es difícil 

sostener las aspiraciones de éste tipo de esfera pública.  

El testimonio sobre como puede concebirse al ciudadano en la contemporaneidad viene 

precisamente, según se decía, de desarrollos adelantados en disciplinas como la sociología y la 

historia. Esta segunda dimensión de análisis permite acercarse a la idea de individuo a través de 

la esfera privada. Aries y Duby (1990) dan cuenta, en Historia de la vida privada, de la forma en 

que dicha esfera fue constituyéndose a lo largo de la historia de occidente, y se destaca el papel 

cada vez más protagónico que va adquiriendo el individuo en dicho proceso. Al nivel en que 

difícilmente puede pensarse la historia de la vida privada y de la intimidad si se pierde de vista al 

individuo. 

Por su parte Sennett (1978), evidencia como desde el S. XVIII, tras la entrada en crisis de 

la sociedad cortesana y nobiliaria, la familia nuclear comienza a tomar cada vez más relevancia, 

en especial, con el desplazamiento masivo a los centros urbanos y el crecimiento exponencial de 

las ciudades. La personalización de la política, la constitución de comunidades de sentido 

herméticas, el aislamiento social, el régimen impuesto de la intimidad, son ideas que permiten a 

Sennett argumentar el fortalecimiento de la esfera privada en detrimento de la esfera pública, y 

por supuesto, afirmar la relevancia que en las sociedades urbanas de la segunda mitad del S. XX 

adquiere el individuo. 
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Desde esta última óptica, Lipovetsky defiende la identificación de “un individualismo 

puro, desprovisto de valores sociales y morales, sin referentes comunes que se aleja del homo 

economicus, la familia, la revolución y el arte” (2002, p. 50). Sin embargo, Maffessoli insiste por 

su parte en que puede identificarse “una adopción y apetencia eventual por lo político” (2009, 

115) que muestra, no la desaparición total de la política y la alta deliberación de la Grecia clásica, 

sino más bien una profunda transformación de la actitud que lo sujetos asumen frente a la misma. 

A las revoluciones sociales presentes hasta finales de la década del 70 les ha sobrevenido un 

abandono generalizado de la esfera pública (Lipovetsky 2002; Maffessoli, 2009; Maigret, 2005), 

de la forma en que ésta fuera entendida y caracterizada por Arendt (2005). 

Por lo que se alienta la capacidad del individuo y potencia la posibilidad de un sin fin de 

elecciones singulares, ⎯deportes, tecnologías Psi, turismo, moda, religión y sexo⎯ dando forma a 

denuncias propias del siglo XXI que ven con preocupación la creciente apatía política, hiper 

acentuación del Yo, la caída en desuso de grandes relatos y referentes sociales cohesionadores, 

fragmentación de lazos sociales, la virtualización de lo humano y vacíos de las relaciones. 

Denuncias que parecen mostrar la renuencia a aceptar formas sociales y culturales emergentes, 

“reemprender ad nauseam las sempiternas discusiones sobre la ciudadanía, el contrato social, la 

República Una e Indivisible, equivale a no percibir las nuevas mitologías posmodernas” 

(Maffessoli, 2009, p. 115). 

Existen también posturas teóricas que parecieran inclinarse por ubicar al sujeto en un 

plano más colectivo, ya que reconocen que los procesos de construcción individual de la 

identidad implican un intercambio entre la reafirmación del propio Yo y la construcción del 

mismo a partir de la relación con otros individuos (Yañez, 1997).  

No obstante, la mediación entre la realidad interior —del individuo— y la exterior —el 

grupo o los grupos a que pueda pertenecer— no se traduce en agremiaciones sociales amplias, 

sino más bien en lo que Maffessoli (2004) ha atinado en llamar tribus urbanas. Agrupaciones que 

si bien desmienten tesis propias del individualismo más puro, muestran a la par vínculos sociales 

poco influenciados por las grandes instituciones de antaño (familia, iglesia, sindicato) y 

materializadas en múltiples colectivos sociales a los que el individuo puede matricular su 

construcción identitaria, permitiendo hablar no tanto de una atomización social en individuos sino 

más de una atomización en grupos. Como resultado, “(…) las reivindicaciones se volvieron 
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micro-políticas y se relacionan con las costumbres y los conflictos que atañen a las identidades” 

(Maigret, 2005, p. 366). 

Es innegable, a la luz de lo expuesto, que el individuo adquiere características muy 

particulares en la contemporaneidad, que si bien no lo convierten en un elemento totalmente 

aislado del engranaje social, sí hacen que sus posibilidades de agremiación y construcción de 

identidad sean bastante delimitadas y se expliquen en gran medida por dispositivos económicos y 

culturales muy propios de América y Occidente, como la migración hacia centros urbanos o la 

particular arquitectura de las ciudades y la llamada sociedad de consumo.  

Pueden ahora identificarse dos posturas teóricas, cada una con sus aspiraciones y 

regímenes epistemológicos particulares, pero que toman como referentes para la reflexión los 

mismos objetos. Se insiste en que, más allá de dichos objetos comunes a partir de los cuales han 

emprendido el análisis, la división entre perspectivas es analítica y en ningún caso se busca 

terminar afirmando cual de las dos visiones es correcta. De hecho, realizar el rastreo desde dos 

orillas contrarias, permite verificar que puntos de confluencia existen entre ambas 

caracterizaciones, y como el diálogo entre ambas puede nutrir una visión alternativa. 

Así mismo, se parte de las dos dimensiones enunciadas para ver la forma en que han 

influenciado la investigación en un terreno académico propicio para el debate interdisciplinar y la 

confluencia de perspectivas como es el de la comunicación política. 

Es importante referir de nuevo que se entiende la comunicación política como un campo, 

que según la descripción de Magaña (2013), ha permitido la confluencia disciplinar alrededor de 

objetos comunes y de interés académico para diferentes ciencias sociales. 

De igual forma, se privilegia la propuesta de modelo tripartito de la comunicación política 

de Mazzoleni (2010), quien destaca como los agentes del proceso comunicativo en la política a: 

1. las instituciones de gobierno, 2. los medios de comunicación y, 3. los ciudadanos. El interés de 

la investigación hace preciso que el énfasis reflexivo y analítico recaiga sobre estos últimos. 

Así las cosas, la producción académica presente en las revistas científicas de 

comunicación política constituye una arena ideal para observar que tipo de individuos o 

ciudadanos aparecen en la investigación del campo, si se privilegia alguna de las dos dimensiones 

desde las cuales se parte, o se proponen unas alternativas, y si de alguna manera se concilian 
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visiones normativas y descriptivas sobre la democracia en relación con la deliberación y la 

participación política. 

 

5. Metodología 

El enfoque del que se parte para el desarrollo del proyecto es de corte cualitativo, y según su 

naturaleza se destacan dos tipos de fuentes: por un lado, libros escritos por autoridades 

académicas y legitimadas para la discusión en alguna de las dos dimensiones de análisis 

esbozadas en el apartado anterior4; que sirven para introducir y dar un marco teórico a la 

reflexión,  así como identificar y desarrollar conceptos clave que habrán de convertirse en 

categorías de análisis.  

El segundo tipo de fuentes son aquellas que integran el corpus de análisis y sirven para 

rastrear la discusión frente a los cuatro conceptos clave que se han enunciado previamente. Tales 

fuentes aluden a artículos de investigación publicados en revistas indexadas y especializadas del 

campo de la comunicación política. Lo cual no impide la eventual consulta de artículos que sean 

sistemáticamente referenciados por otros autores y hayan aparecido en revistas pertenecientes a 

otro campo o disciplina. 

El criterio para la selección de las revistas se basa, además de su indexación, en 

indicadores bibliométricos que señalan el impacto que un artículo o revista ha tenido en alguna 

comunidad académica. Criterio que resulta bastante funcional sí se tiene en cuenta que uno de los 

objetivos específicos de la investigación es conocer de primera mano que tipo de discusiones se 

han establecido en el campo de la comunicación política. 

Se busca además mantener una suerte de equilibrio geográfico, por lo que se recurre no 

solo a indicadores bibliométricos que señalan el mayor impacto de las revistas provenientes de 

Estados Unidos y Europa, sino también a bases de datos latinoamericanas que construyen 

indicadores propios para analizar el impacto de sus revistas en la región. De suerte que, al final, 

son seleccionadas las dos primeras revistas de comunicación política según indicador de impacto 

sugerido por el ranking de web of science, y las dos primeras revistas según el mismo indicador, 

sugeridas por Scielo para la región de Latinoamérica.  

Los números seleccionados para el análisis son aquellos publicados por las revistas en los 

últimos cinco años. Ello por dos motivos, por un lado, la actualidad de la discusión que implica 
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este rango de tiempo, por el otro, porque la revisión inicial señala una ruptura fundamental en el 

análisis de la esfera pública, los procesos de ciudadanía y la imbricación de estos con la esfera 

privada, a partir de la irrupción de internet, debido sobretodo a que se identifica un ecosistema 

comunicativo diferente, es el momento de consolidación de la web 2.0 y de mayor crecimiento en 

el acceso y uso a las redes socio digitales. De igual forma, esto no impide la consulta de artículos 

que sean constantemente referenciados sin importar el momento de su publicación o la revista de 

la que procedan.   

La información consultada tanto en los libros como en los artículos es llevada a una 

matriz bibliográfica (ejemplos al final del texto), con el fin de, por un lado, sistematizar tal 

información según categorías clave para la investigación. Pero además, crear posibilidades de 

análisis cuantitativas para definir, si más allá de la discusión planteada, pueden encontrarse otro 

tipo de patrones o particularidades en el campo académico en que se hace la revisión, según las 

revistas, el lugar de procedencia y fecha de publicación de las mismas, metodología, la temática a 

la que se adscriben, entre otras.  

Es relevante destacar que la sistematización de la información implica tres momentos 

diferentes: 1. Consolidar categorías de análisis a partir del marco teórico y la información 

reflejada por la matriz bibliográfica. 2. Asentar la información de todos los artículos de las cuatro 

revistas seleccionadas en la matriz bibliográfica de Excel (según las categorías señaladas en azul 

en el ejemplo). Esto permitirá, por una parte, elaborar un análisis multivariado a partir de la 

discusión identificada en el campo, y por otra, identificar los artículos clave que dan lugar al 

tercer momento. 3. Tomar una muestra más reducida de artículos posterior a toda la información 

sistematizada. El principal criterio de selección de dichos artículos es el de su relación directa con 

por los menos una de las dimensiones descritas en el apartado anterior, estos artículos servirán a 

un análisis cualitativo (celdas M a la Q), que se relaciona con el marco teórico, las categorías 

construidas en el primer momento y la definición de subcategorías que nutran la reflexión 

conceptual. 

Dicha reflexión busca, por tanto, aprovechar los adelantos en investigación, pero al 

mismo tiempo interrogarlos a partir del marco conceptual y teórico definido. Por tanto, es posible 

establecer como objetivo el de realizar un trabajo meta teórico, buscando que el proceso de 

análisis y reconstrucción de las teorías estudiadas facilite al máximo el diálogo crítico e 
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interdisciplinar con el corpus de análisis elegido. Según estos presupuestos, se define un enfoque 

investigativo histórico hermenéutico (López Parra, 2001). 

El estado del arte es entonces el tipo de investigación que mayor utilidad ofrece a los 

alcances planteados, entendiéndolo como un rastreo documental en el que se materializa un 

momento del saber acumulado, a la par que se hace una descripción y contextualización de ese 

mismo conocimiento de una forma crítica y sistemática, en clave de síntesis, articulación y 

reconstrucción de posturas teóricas identificadas (Vélez y Galeano, 2002). Estas fases han 

convenido en llamarse heurística o de recolección de fuentes de información y hermenéutica o de 

análisis (Hoyos, 2000; Vélez y Galeano, 2002).  

 

Ejemplos matriz bibliográfica para libros y artículos de investigación: 

Libros (primer momento de análisis) 

 

Artículos en revistas indexadas (segundo y tercer momento de análisis) 
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6. Calendarización 
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Notas                                                   

 
1Más adelante se ampliará esta idea de modelo tripartito en el campo de la comunicación política, 
específicamente, a partir de la propuesta de Mazzoleni (2010), quien además ofrece una visión particular 
sobre las formas de relacionamiento entre estos tres agentes. 
2 Esta apreciación inicial, hace necesario advertir que la definición del término ciudadano no está ligada 
tanto a preceptos jurídico-normativos o de requerimientos legales, que una vez cumplidos, le otorgan a un 
individuo el título genérico de ciudadano. Más bien, la de ciudadano viene a ser una categoría que habla 
de acciones particulares que puede potencialmente realizar un individuo. Así mismo, frente a ideas que 
defienden una concepción de ciudadanía ampliada (Kymlicka y Norman, 1997), se propone un estudio del 
ciudadano desde una dimensión eminentemente política, para ser específicos, en lo que concierne a su 
participación política en la esfera pública. 
3 De hecho autores como Arendt (2005) o Habermas (1999) proponen, cada uno, la existencia de una 
esfera intermedia entre la pública y la privada, debido precisamente a la complejidad que implica esta 
división tajante.  
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4 A saber, la dimensión integrada por los conceptos esfera pública y ciudadanía y la integrada por los 
conceptos esfera privada e individuo. Ambas dimensiones se nutren con la identificación de subcategorías. 
Se hace una salvedad importante, tales subcategorías aparecen en un momento posterior a la revisión de la 
literatura en los tres diferentes momentos de la investigación (como se explica más adelante), y no 
previamente. Esto con el fin de poder tener una visión amplia del panorama conceptual y no dejar de lado 
términos que podrían resultar relevantes para el momento del análisis y la reflexión. 
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Los corporativos de la comunicación en México durante 2012 

 

Mexican communicational business in 2012 

 

Nilovna Legaspi Coello1 
 

Resumen: El presente trabajo contiene información descriptiva de la estructura mediática de México en el año 2012; 

son los resultados de un rastreo realizado a cada concesionario de radio y televisión del país para demostrar que 

Televisa y TV Azteca controlaban el 96.5% de los contenidos de las transmisiones televisivas en el año antes citado. 

También contiene un seguimiento de las relaciones comerciales de estas empresas, confirmando la existencia de la 

conglomeración tanto vertical como horizontal de sus diversos negocios. 

 
Abstract: The present work contains descriptive information of the media structure of Mexico in 2012; they are the 

results of a scanning; it was made to each radio and television concessionaire in the country to demonstrate that 

Televisa and TV Azteca controlled 96.5% of the contents of television broadcasts in the aforementioned year. It also 

contains a follow-up of the commercial relations of these companies, confirming the existence of both vertical and 

horizontal conglomeration of their various businesses. 

 
Palabras clave: corporativos de la comunicación; concentración de medios en México; 2012. 

 

Los medios masivos de comunicación han incrementado su relevancia en los procesos 

democratizadores de cualquier sociedad. El liberalismo teórico y práctico les asignó como tarea 

brindar información útil a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones, particularmente al 

momento de elegir representantes. Su capacidad cada vez más inmediata de informar, promueve 

reacciones de la opinión pública hacia el quehacer político, ya sea para refrendarlo o cuestionarlo. 

La operación actual de los medios de comunicación en México está caracterizada en lo que Javier 

Esteinou Madrid propone como el Modelo de Comunicación - Mercado, donde las leyes de oferta 

y demanda son las que definen los contenidos, programación, producción, así como importación 

y exportación de productos mediáticos.  

 La tendencia global de conglomeración, entre medios o diversas industrias también ocurre 

                                                 
1 Maestra en Ciencia Política. Universidad Autónoma de Zacatecas. Línea: Procesos políticos de la comunicación en 
México. correo electrónico: lecn0123465@uaz.edu.mx. 
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en este país; es un hecho que las empresas dedicadas a la comunicación son cada día más grandes 

y cuentan con un número mayor de integrantes, lo cual mantiene su poder. Asimismo, los 

intereses particulares de estos empresarios, al tener otros negocios alternos a los medios masivos, 

incrementan la proclividad hacia la autocensura.  

La operación actual de los medios de comunicación está caracterizada en lo que Javier 

Esteinou Madrid propone como el Modelo de Comunicación - Mercado, donde la búsqueda de la 

reproducción del capital se propone mediante la eliminación de los medios al servicio público, 

quedando exclusivamente en su lugar los medios comerciales-privados. De esta manera son las 

leyes de oferta y demanda las que definen los contenidos, programación, producción, así como 

importación y exportación de productos mediáticos. Todo esto es posible gracias a las siguientes 

transformaciones estructurales impuestas por el modelo económico: 

 

• El retiro creciente del Estado mexicano, como instancia rectora de los procesos de cultura 

y comunicación nacionales, para delegar ahora su dirección a la dinámica del mercado 

bajo el mecanismo de la “mano invisible de los grandes monopolios de la difusión sobre 

el proceso de la cultura”.  

• La aplicación de la política del “Laissez Faire Informativo”. Para que el neoliberalismo 

se consolide en México ha sido indispensable la creación de una nueva conciencia masiva 

que respalde y afiance las acciones de operación del mercado (…) [lo que] ha producido, 

a nivel masivo, a través de los medios electrónicos de comunicación, las condiciones 

subjetivas necesarias para el funcionamiento de nuestra sociedad dentro de las nuevas 

relaciones competitivas del mercado mundial. La esencia de esta conciencia formula que 

(…) para ser eficientes especialmente en el terreno comunicacional, hay que aceptar (…) 

que “lo que no deja dinero a nivel cultural, no sirve” (…). 

• El debilitamiento del modelo de medios de comunicación de servicio público. (…) el 

gobierno mexicano ha retirado gradualmente los subsidios que fortalecían a los medios 

públicos y éstos han tenido que luchar cada vez más con sus propios recursos para 

sobrevivir ante la fuerte presión de las empresas privadas, éstas a su vez han girado 

alrededor de la venta del tiempo de pantalla a las grandes empresas monopólicas y de la 
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comercialización publicitaria abriendo mayor campo a los grupos multinacionales tanto 

en lo que se refiere a la propiedad de las emisoras, como a su programación. 

• La desregulación y autorregulación creciente de las comunicaciones. Al convertirse los 

procesos de comunicación en elementos estratégicos para realizar y reproducir el sistema 

económico (…) se formula que se debe fomentar el libre flujo de la información y no su 

restricción, que se deben crear mecanismos muy flexibles que permitan la 

autorregulación de los medios de difusión (…) cayendo en la concepción liberal extrema 

de crear el “Estado Cero” en el terreno comunicativo para dejar que la sociedad se 

conduzca por otros mecanismos “naturales” de autorregulación del poder. (2001) 

 

 La desregulación estatal, así como la liberalización de los mercados ha repercutido en la 

conformación de la industria de la comunicación, no sólo en México, también en el mundo. 

Según Croteau y Hoynes (2001, pág. 4) existen tendencias globales de las empresas mediáticas, 

las que a continuación se detallan: 

 

• A raíz del cambio tecnológico, el número de puntos de venta y de productos generados 

por los medios -tales como programas de televisión y radio, periódicos y revistas, Internet, 

libros, música, películas, juegos electrónicos, sotfware, etc.- está creciendo a una 

velocidad desorbitada. 

• La gente está gastando cada vez más tiempo y dinero en el consumo de productos de los 

medios.  

• Los corporativos de los medios están creciendo, a menudo debido a la fusión con sus 

propios competidores.  

• La mayoría de las compañías son conglomerados o negocios involucrados en otro tipo de 

industrias no mediáticas. 

• A raíz de las innovaciones tecnológicas, los corporativos de los medios diversifican el tipo 

de productos que generan, dando como resultado una industria de multimedia más 

integrada.  

• Cada vez en mayor medida, las nuevas empresas de medios se unen a otra empresa u otro 

conglomerado.  
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• El número de corporativos que controlan los productos mediáticos masivos ha 

disminuido.  

 

 Lo más evidente de lo anteriormente expuesto es la tendencia de conglomeración, entre 

medios o diversas industrias; es un hecho que las empresas dedicadas a la comunicación son cada 

día más grandes y cuentan con un número mayor de integrantes, lo cual mantiene su poder. 

Asimismo, los intereses particulares de estos empresarios, al tener otros negocios alternos a los 

medios masivos, incrementan la proclividad hacia la autocensura. La tendencia a convertirse en 

grandes conglomerados multimedios es una práctica global. 

 

(…) en Brasil REDE O GLOBO; en Argentina GRUPO CLARÍN; en México TELEVISA 

Y TV AZTECA; en Venezuela CISNEROS; en Estados Unidos AMÉRICA ONLINE, a 

la cual pertenece CNN; en Inglaterra, Estados Unidos y Australia RUPERT MURDOCH 

y FOX; en Alemania DER SPIEGEL, reflejan esa tendencia, que ha encontrado su forma 

consumada en Italia, con la descarada entronización de uno de los más importantes y 

corruptos empresarios mediáticos del país, Silvio Berlusconi (Dieterich, 2004). 

 

 La expansión económica de los medios de comunicación ha tenido como consecuencia la 

segmentación de mercados y por lo tanto se diseñan y dirigen contenidos a audiencias 

clasificadas. Las empresas mediáticas han inducido la homogeneización de las culturas buscando 

el abaratamiento de costos de producción, distinguiendo menos lo local y centrando el interés 

público en lo global. 

 México no es excepción respecto de las tendencias globales. La conglomeración de 

medios de comunicación es un patrón que impacta en los ingresos de las empresas mediáticas, y 

el poder político que adquieren a través del manejo de sus contenidos informativos no sólo les 

reditúa en lo económico, sino que también conduce hacia el afianzamiento de los oligopolios de 

la comunicación. 

 Jenaro Villamil aporta los siguientes datos respecto del consumo de los llamados 

productos informativos: 
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El 80 por ciento de los mexicanos se “informa” a través de lo que ven [sic] en la televisión 

y más del 50 por ciento sólo ve televisión. El consumo de radio ha pasado de 50 a 52 por 

ciento de la población, pero un porcentaje mínimo escucha noticieros (menos del 15 por 

ciento). El consumo de periódicos ha disminuido a nivel nacional: pasó de 19 a 17 por 

ciento, entre 2005 y 2007, al igual que las revistas que pasaron de 37 a 33 por ciento (la 

mayoría revistas no informativas). Y el acceso a internet apenas representa el 9 por ciento 

de la población. (Televisión en México: Concentración como en la era del PRI, 2010) 

 

 Dada la importancia de la televisión para la población mexicana, Televisa y TV Azteca 

dominan en el control de los contenidos informativos. Si a eso se le añade que son prácticamente 

las únicas empresas con canales abiertos, se aduce que su poder de influencia es inigualable. 

 Tanto radio como televisión utilizan el espacio radioeléctrico, considerado como dominio 

de la nación en la Constitución Mexicana. Los artículos segundo y décimo tercero de la Ley 

Federal de Radio y Televisión contemplan que sólo se podrá prestar el servicio de radiodifusión 

previos concesión para las estaciones comerciales, o permiso para las estaciones oficiales, 

culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y 

organismos públicos, que el Ejecutivo Federal otorgue a particulares (Cámara de Diputados, 

2012). 

 En agosto de 2012, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) como el 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que 

tenía entre sus funciones regular, promover y supervisar a la radiodifusión y que a partir de 

septiembre de 2013 se convirtió en Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), publicaba 

en su portal de Internet parte de la información referente a las estaciones autorizadas de Radio y 

Televisión. En el padrón publicado en 2012 se encuentra que las frecuencias de televisión están 

distribuidas entre 107 radiodifusores, de los cuales 48 operan 308 permisos y 59 explotan 678 

concesiones (ver Gráfica 1) (COFETEL, 2012). 
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Gráfica 1 

 
Fuente: elaboración propia con información de COFETEL. 

 

La transmisión de televisión se realizaba a través del sistema análogo. Sin embargo los 

avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones empujaron al gobierno de Vicente Fox en 

2004 a publicar un acuerdo mediante el cual se realizaría un apagón de la televisión analógica en 

el año 2021, para dar entrada a la transmisión de televisión digital; más tarde, el 02 de septiembre 

de 2010, el presidente Felipe Calderón publicó un decreto que adelantó esa fecha para 2015, con 

la intención de repartir televisores y decodificadores antes de las elecciones presidenciales de 

2012. Sin embargo, en septiembre de 2011 el Pleno de COFETEL aprobó un acuerdo que definió 

como nueva fecha el 31 de octubre de 2016 (Negrete Pacheco, 2012).  

El apagón analógico se realizó por etapas, aunque existieron problemas para cumplir con 

las metas debido a la insuficiencia de decodificadores que el gobierno entregaría a la población; 

para la segunda etapa, se canceló la licitación de los aparatos antes mencionados en septiembre 

de 2013, debido a la inexistencia de un fondo dedicado a ello ante el cambio de estatus jurídico 

que sufrió COFETEL al transformarse en IFETEL.  

 El sistema de televisión digital codifica la información utilizando algoritmos lógicos, lo 

que permite la posterior identificación y corrección de errores, con lo que se logra un incremento 

de la calidad de recepción de imagen y sonido. Este cambio de tecnología otorga otra ventaja aún 

más importante: la posibilidad de comprimir la señal y de esa forma utilizar de manera más 

eficiente el espectro radioeléctrico, por lo que se pueden emitir más canales en el espacio que 

antes era utilizado por uno solo. Al quedar espectro sobrante, éste puede ser destinado para otros 
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usos, como los servicios de banda ancha, incluidos internet y telefonía de cuarta generación 

(Televisoras Grupo Pacífico, 2012). La transición digital tenía entre sus objetivos abrir la 

competencia no solo televisiva, sino también de otros servicios de telecomunicaciones.  

 Desde 2004 se asignaron “canales espejo” a los operadores de canales analógicos. En 

estos canales se debía retransmitir de manera digital su programación, pero tendrían que ser 

devueltos una vez concluido el proceso (Sosa Plata, 2009). Volviendo al padrón de 2012, los 59 

concesionarios poseían 678 canales de televisión, de los cuales 461 utilizaban un sistema de 

transmisión análogo y 217 un sistema digital, mientras que los 48 permisionarios contaban con 

308 canales de televisión, de los cuales 282 son análogos y 26 digitales (ver Gráfica 2). 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de COFETEL, 2012 

 

 En el documento publicado por la COFETEL en 2012, no se identifica de manera clara la 

forma en que estaban distribuidas las frecuencias comercializables. Existían –y muy 

probablemente siguen existiendo- múltiples concesionarios individuales que rentaban o prestaban 

sus permisos, lo que complicó analizar la información. Después de rastrear uno a uno a cada 

concesionario, se dedujo que Televisa poseía en 2012, 260 autorizaciones para transmitir 

televisión analógica y 77 para televisión digital, mientras que TV Azteca 181 y 130 

respectivamente, y las restantes 20 y 10 están en manos de 18 concesionarios diferentes (ver 
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Gráfica 3). De esta información se concluye que el duopolio Televisa- TV Azteca controlaba el 

95.6% de los contenidos en la televisión abierta y comercial en México. 

 
Gráfica 3 

 
Fuente: Elaboración propia con información de COFETEL, 2012 

 

Cabe señalar que la mayor parte de las concesiones eran utilizadas como repetidoras en 

los estados de los canales de la ciudad de México. Televisa contaba con los canales 2-XEW, 4-

XHTV, 5-XHGC y 9-XEQ así como otros 23 con producción local en algunos estados de la 

República (ver Tabla 1), mientras que TV Azteca contaba con los canales 7–XHIMT, 13–XHDF 

y 40-XHTVM, invadiendo en los estados su señal para introducir noticiarios locales. 
 

Tabla 1. CANALES DE TELEVISA EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA (2012) 

Ciudad Nombre del Canal Señal 

Aguascalientes Canal 2 XHAGU-TV 
Cd. Juárez Canal 2 XWPM 
Cd. Victoria Canal 26 XHTPZ 
Chihuahua Canal 9 XHAUC 
Edo. de México Canal 8 XHTM-TV 
Ensenada Canal 23 XHS 
Guadalajara Gdl Tu estación XHG-TV 
Guadalajara Más visión XEWO-TV 
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Hermosillo Canal 12 XHAK-TV 
Laguna La tele de aquí XHAE-TV 
León Canal de casa XHLGT-TV 
Matamoros Vallevisión XHAB-TV 
Mexicali La primera XHBC-TV 
Monterrey Mty Televisión XHCNL-TV 
Monterrey Teleactiva XEFB-TV 
Morelos Canal 11 XHCUM-TV 
Nuevo Laredo Canal 57 XHLAR-TV 
Puebla TV3 XHP-TV 
Querétaro Canal 2 XHQCZ-TV 
Tampico Canal 24 XHTPZ-TV 
Tijuana Canal 22 XEWT 
Veracruz Telever XHAJ-TV 
Zacatecas Canal 2 XHZAT-TV 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de Televisa Regional  

http://www.televisaregional.com/ en octubre de 2012 

 

 La dificultad para determinar la propiedad de las concesiones radicó en que, 

particularmente las de Televisa, se encuentran bajo diferentes nombres que poco se le asocian 

(ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. CONCESIONES UTILIZADAS POR TELEVISA (2012) 

Nombre del concesionario Número de concesiones 
Canales de Televisión Populares, SA de CV  14 
Comunicación del Sureste, SA de CV 4 
Corporación Tapatía de Televisión, SA de CV 2 
Flores y Flores, S en NC. de CV 1 
José de Jesús Partida Villanueva 1 
José Humberto y Loucille, Martínez Morales 2 
Lucia  Pérez Medina Vda. de Mondragón 1 
Mario Enrique Mayans Concha 2 
Multimedios Televisión, SA de CV 10 
Radiotelevisora de México Norte, SA de CV 77 
Ramona Esparza González 1 
Roberto Casimiro González Treviño 1 
T.V. de Culiacán, SA de CV 2 
T.V. de los Mochis, SA de CV 10 

http://www.televisaregional.com/
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Tele emisoras del Sureste, SA de CV 4 
Teleimagen del Noroeste, SA de CV 1 
Telemisión, SA de CV 1 
Telesistemas de Coahuila, SA de CV 1 
Televimex, SA de CV 160 
Televisión de la Frontera, SA 2 
Televisión de Michoacán, SA de CV 2 
Televisión de Puebla, SA de CV 6 
Televisión del Pacífico, SA de CV 2 
Televisión la Paz, SA  1 
Televisión Tabasqueña, SA de CV     3 
Televisora Alco, S de RL de CV 2 
Televisora de Cancún, SA de CV 1 
Televisora de Durango, SA de CV 1 
Televisora de Mexicali SA de CV 4 
Televisora de Navojoa, SA 1 
Televisora de Occidente, SA de CV 6 
Televisora de Yucatán, SA de CV 1 
Televisora del Yaqui, SA de CV 2 
Televisora Nacional, SA de CV 2 
Televisora Peninsular, SA de CV 2 
Televisora Potosina, SA de CV 1 
Televisora XHBO, SA de CV 1 
TV Norte, S de RL de CV 2 
Total 337 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y las páginas 

electrónicas de las compañías, octubre de 2012 

 

En cuanto a la televisión restringida, según Irene Levy, existían ocho empresas que 

ofertan este servicio: Cablevisión, Megacable, Cablemás, Cablecom, Telecable, Multimedios 

Redes, Sky y Dish, los dos últimos de televisión satelital. Televisa era propietaria de Cablevisión, 

Cablemás y Sky, atendiendo a más de la mitad del universo de usuarios del país (2012); además 

obtuvo la aprobación de la Comisión Federal de Competencia para la compra de Cablecom 

(Posada García, 2013).  Cabe mencionar que la mayor parte de la programación era la misma en 

toda la oferta de televisión de paga. 

La gran concentración de concesiones en manos de las dos televisoras incrementa el 

alcance de los contenidos informativos. Los noticiarios otorgan poder y mediante ellos el 

duopolio televisivo evitó durante largo tiempo la llegada de competidores en el mercado de las 
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producciones audiovisuales. Por ejemplo, en 2006 emprendieron una campaña de desprestigio en 

contra del Grupo Saba, acusándolo de  monopolizar el mercado de los medicamentos y de 

“propiciar la muerte de los mexicanos enfermos, por ser responsables de los altos precios de los 

fármacos”, sin embrago el inusitado ataque tuvo su origen en la solicitud formal de licitación de 

frecuencias para una tercera cadena de televisión abierta, que realizó el mencionado grupo en 

septiembre de ese año a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Villamil, ¿Competencia? 

Nunca..., 2006). De igual manera en enero de 2012, ante el intento de alianza Iusacell – Televisa, 

las televisoras desataron otra campaña de linchamiento en contra de Eduardo Pérez Mota, 

presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y Mony de Swaan presidente de la 

COFETEL, por declarar que la alianza entre los grupos empresariales iría en contra de las leyes 

de competencia y por promover la insana concentración mediática. Iusacell es propiedad de 

Ricardo Salinas Pliego, socio mayoritario de Tv Azteca (Villamil, El plan chantaje: de rivales a 

cómplices, 2012). 

  La CFC finalmente permitió la asociación de Televisa con Iusacell en junio de 2012,  

bajo la condición de que ninguna de las firmas intentaría frenar el cambio hacia la televisión 

digital ni tampoco la licitación de dos nuevos canales de televisión abierta, cuya convocatoria 

debió publicarse el 30 de noviembre del mismo año (Avalan alianza Televisa-Iusacell; CFC la 

condiciona, 2012). Sin embargo, las dos televisoras interpusieron acciones legales en contra del 

apagón analógico, logrando varios juicios de nulidad.  

En cuanto a la radio, existían 2154 estaciones, de las cuales 415 operaban bajo permiso y 

1739 bajo concesión (ver Gráfica 4).  
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Gráfica 4 

 
Fuente: Elaboración propia con información de COFETEL, 2012 

 

A principios de la década de los noventa el presupuesto publicitario nacional dedicado a 

este medio comenzó a disminuir, en 1980 representaba el 15% y para 1995 había disminuido a un 

9%; como respuesta, la industria de la radio se comenzó a organizar en grupos comerciales que 

ofrecieran paquetes atractivos de difusión en varias emisoras. De ese modo logró mantener sus 

ventas (Lucas Santos, 2012).  Además de la representación comercial, la organización entre 

radiodifusores ha fomentado la compra – venta de producciones. Por ejemplo, los noticieros de 

radio de la Ciudad de México se escuchan en las ciudades del resto del país gracias a los 

convenios comerciales. En comparación con la televisión, la radio comercial es más oligopólica, 

se encuentra en manos de 876 diferentes beneficiarios, sin embargo, sólo 10 grupos los 

representan comercialmente:  

 

Radiorama, con 16.27% de las frecuencias; ACIR-CMR, con 13.43%; CIMA - Somer 

(controladora del Núcleo Radio Mil), 11.88%; OIR-Radio Centro, 8%; Grupo 

Promomedios, de Arturo Zorrilla Martínez, 4.9%; MVS, 4.30%; la cadena RASA, con el 

mismo porcentaje; la Organización Radio Fórmula, 3.79%; Multimedios Estrellas de Oro, 

3.4% , y Radio S.A., presidida por Carlos Quiñones, 3.18% (Villamil, Radio y TV: 

Concentración y privilegios, 2004) (Ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Genaro Villamil 

 

 El grupo Radiorama controlaba el mayor número de concesiones y mantenía una 

asociación con el grupo Televisa, que se cimentó precisamente con la radio a través de la XEW. 

Ocho grupos empresariales son los que controlaban buena parte de los medios informativos y de 

entretenimiento en el año 2012, que además ya habían diversificado su capital: Grupo Televisa, 

Grupo, Salinas, Grupo Imagen, Grupo Multimedios, Organización Editorial Mexicana, Grupo 

Reforma, MVS, Grupo SIPSE. 

 

Grupo Televisa  

Este grupo no sólo ha diversificado sus negocios en los medios de comunicación, también tiene 

participación en otras áreas. Las empresas del grupo se clasificaban en más de 34 giros distintos: 

televisión, radio, cine, edición de revistas y diarios, televisión por cable, radiolocalización, 

escuela de talentos, consultoría, servicios de limpieza y seguridad, inmobiliarias, agencias de 

publicidad, producción y promoción eventos, representación artística, producción de música, 

servicios de transportación aérea, promotoras deportivas, equipos de futbol, administración de 

estadios, agencias de importación. 

Según datos obtenidos en su propio portal de Internet (Televisa, s.f.), este grupo contaba 

con las  empresas mencionadas en la Tabla 3 y en asociación con las de la Tabla 4. 
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Tabla 3. EMPRESAS DEL GRUPO TELEVISA (2012) 

Empresa Descripción 

Apuestas Internacionales SA de CV Centros de entretenimiento y sorteo de números a través 
de sus marcas PlayCity y Sorteos de Trébol 

 Bestel Compañía de servicios de telecomunicaciones 
Cablemás y Cablevisión Televisión de paga 
Club América y Necaxa Equipos y marcas de futbol 
Intermex Distribución continental de publicaciones 
Editorial Televisa Produce y distribuye más de 165 títulos de revistas, bajo 

117 marcas; más de 20 sitios web a nivel, publicaciones 
y aplicaciones digitales 

Estadio Azteca Centro de espectáculos 
Televisa Cine Produce cine a través de San Angelito Films y 

Chapultepec 18; y lo distribuye en México y Estados 
Unidos a través de Videocine 

Televisa Consumer Products Agencia de comercialización de licencias propias y 
representadas 

Televisa Música Manejo de los contenidos musicales de programas y 
eventos 

Televisa Networks Comercialización de canales emitidos en televisión de 
paga: Ritmoson Latino, De Película, De Película 
Clásico, Golden, Golden Edge, Golden HD, Telehit, 
Telehit HD, Bandamax, Unicable, TIIN, TLN, 
Tlnovelas, TDN, Clásico, Canal de las Estrellas y 
representa a Telemundo, BBC y CBEEBIES 

Televisión Internacional Empresa que ofrece televisión de paga, los servicios de 
telefonía y banda ancha en algunos estados del norte del 
país 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de www.televisa.com 

 

Tabla 4. EMPRESAS ASOCIADAS CON GRUPO TELEVISA (2012) 

Empresa asociada Descripción 

Más fondos Instrumentos de inversión 
OCESA Producción, promoción y operación de centros y 

actividades de entretenimiento 
Pantelion Films Productora y distribuidora cinematográfica 
Sky Televisión satelital 
Televisa Radio Asociación con Grupo Radiorama y Grupo 
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Prisa (España) 
Univisión Canal de televisión para hispanos en Estados 

Unidos 
Fuente: Elaboración propia, con información de www.televisa.com 

 

 Los ingresos de este grupo en 2009 fueron tres veces mayores que los de su casi único 

competidor TV Azteca (Gómez & Sosa Plata, 2011). Al finalizar el año 2012, esta televisora 

producía tres noticieros programados de lunes a viernes en el Canal 2: uno matutino (Primero 

Noticias con Carlos Loret de Mola), otro vespertino (Noticiero con Lolita Ayala) y un tercero 

nocturno (El Noticiero con Joaquín López Dóriga); además de cuatro programas de corte 

periodístico distribuidos a lo largo de la semana, aunque están colocados a partir de las 11:30pm, 

en los horarios de menor rating (Alebrijes, Águila o Sol, Tercer Grado, Punto de Partida y Los 

Reporteros). En el canal 8 de nombre Galavisión, se transmitía un solo noticiero (Las noticias por 

Adela, conducido por Adela Micha) y además utilizaba las señales locales en los estados para ser 

transmitido. Por otra parte, desde agosto de 2010, convirtió al Canal 4 en una señal dedicada a las 

noticias, denominándolo Foro TV. En el resto de su programación e incluso en el canal 5, no 

existía ninguna otra programación informativa. 

 

Grupo Salinas 

En cuanto a TV Azteca, ésta pertenece al Grupo Salinas, que también posee gran diversidad de 

negocios como en la Tabla 5 se muestra. 

 

Tabla 5. EMPRESAS PROPIEDAD DE GRUPO SALINAS (2012) 

 Empresa Descripción 

Azteca América Televisión en EE.UU. 
Grupo Iusacell Telefonía móvil 
Banco Azteca Servicios financieros 
Afore Azteca  Administradora de fondos para el retiro 
Seguros Azteca Aseguradora 
Advance América Préstamos no bancarios de corto plazo 
Punto Casa de Bolsa Subsidiaria bursátil 
Tiendas Elektra Menudeo de electrodomésticos y muebles a 

crédito en México, Guatemala, Honduras y Perú 
Portal de internet  todito.com y Telecosmo 
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Italika Fabricación y comercialización de motocicletas 
de bajo costo 

Fuente: Elaboración propia, con información de http://www.gruposalinas.com/contenido.aspx?p=rbses 

 

 En lo referente a su programación, también cuentaba con tres noticieros de lunes a viernes 

en el Canal 13: Hechos AM con Jorge Zarza, Hechos Meridiano con Gloria Pérez Jácome y 

Alejandro Villabazo y Hechos Noche con Javier Alatorre; los sábados emitían Hechos Sábado. 

También contaba con programación de espacios informativos y de opinión después de las 12 am 

toda la semana: Persepectiva 13 con Carolina Rocha, Katia 360° con Katia de Artigues, Entre 3 

con Federico Reyes Heroles, Jesús Silva-Herzog Márquez y Carlos Elizondo Mayer-Sierra, 

Reporte 13 con Ricardo Rocha, La entrevista con Sarmiento conducido por Sergio Sarmiento, 

Shalalá con Sabina Berman, Mitos y Hechos con Lily Tellez, En Contexto con Pablo Hiriart y 

Jaime Sánchez, Animal Nocturno con Ricardo Rocha y Frente a Frente con Lolita de la Vega. En 

el canal 7 sólo mantenían cápsulas informativas denominadas las 7 del 7. 

 Además de Televisa Y TV Azteca, existían otros grupos mediáticos que han expandido 

sus negocios más allá del medio con el que iniciaron y otros que además se han diversificado 

hacia diferentes industrias.  

 

Grupo Imagen 

Contaba con 20 estaciones propias de radio y 70 afiliadas, Cadena Tres (canal de televisión por 

cable y satelital), Periódico Excélsior y más de 90 sitios de Internet. Entre sus noticieros están los 

conducidos por Pedro Ferriz de Con, en radio y televisión, y Adela Micha. Pertenece al Grupo 

Ángeles cuyo propietario es Olegario Vázquez Raña. Éste grupo también cuenta con empresas en 

diversos ramos como hotelería: Camino Real, Quinta Real y Real Inn, salud: Hospital Ángeles; y 

financiero: Grupo Financiero Multiva (Banco, Casa de Bolsa, Fondos de Inversión y 

Aseguradora). 

 

Grupo Multimedios 

Este grupo empresarial de origen regiomontano, cuyo socio mayoritario es Francisco González, 

contaba con 37 estaciones de radio de las cuales 4 eran cadenas nacionales, en televisión poseía el 

Canal 9 de Torreón, Canal 11 de Saltillo, Canal 12 y 64 de Nuevo Laredo, Canal 54 de Reynosa, 

http://www.gruposalinas.com/contenido.aspx?p=rbses
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Canal 7 de Cd. Victoria y Canal 6 de Tampico. También propietario del GRUPO MILENIO 

conformado por 18 diarios, un canal de noticias en televisión de paga así como portal de internet; 

ofrecía el servicios Triple Play (Telefonía, Internet de banda ancha y Televisión) en Nuevo León, 

Coahuila y Tamaulipas. Además, era propietario de Multimedios Inmuebles, empresa 

constructora; así como POL-IFC, que se dedicaba a la venta de espacios publicitarios exteriores. 

 

Organización Editorial Mexicana 

Esta empresa propiedad de Mario Vázquez Raña contaba con 70 diarios, 42 sitios de internet, un 

canal de televisión, los Estudios Tepeyac que manejaba 24 estaciones de radio bajo la insignia de 

ABC Radio, así como una agencia de información denomina Informex; además de espectaculares 

televisivos en alta definición denominados ETV y la Comercializadora Poder Creativo. 

Propietaria de tres empresas de insumos: Cartones Ponderosa, Ecofibras Ponderosa y Productora 

Nacional de Papel SA de CV; de dos compañías transportadoras: Comercial Flotera Mexicana y 

Compañía Transportadora Federal; y de otra más dedicada a la impresión: Gráficas la Prensa. 

 

Grupo Reforma 

Esta empresa de Alejandro Junco de la Vega Elizondo contaba con 9 diarios y sus respectivos 

portales de internet, y aunque no se ha expandido hacia otras industrias, sus periódicos contaban 

con la mayor circulación en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a través de Reforma, 

Mural y El Norte, respectivamente. 

 

MVS 

El Grupo MVS, dirigido por Joaquín Vargas Guajardo, contaba con 4 cadenas de radio y más de 

180 estaciones afiliadas, 4 canales en televisión restringida y era socio de la prestadora del 

servicio de televisión digital DISH. Además poseía diversas empresas en la industria 

restaurantera: Chili's, Fonda Mexicana, Olive Garden, Wings, Wing júju, Red Lobster, The 

Capital Grille, Los Almendros y La Destilería. 

 

Grupo SIPSE 

Empresa mediática ubicada en la península de Yucatán en manos de Alejandro García Gamboa, 
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contaba con 6 estaciones de radio, 2 canales abiertos de televisión y 2 diarios. 
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Representación democrática y reivindicaciones representativas: el caso de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa desaparecidos en México 

 

Democratic Representation and Representative Claim: The Case of the 43 Ayotzinapa 

Students Kidnapped in Mexico 

 

Pablo Cárdenas Eguiluz1 
 

Resumen: Este trabajo propone el concepto representative claim (reivindicación representativa) formulado por 

Michael Saward, para el estudio de las disputas por la representación de la demanda de justicia, que surgió a partir de 

la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México en septiembre de 2014. Estas 

formas alternativas de representación no-electoral se inserta en la discusión teórica sobre los límites de la 

representación de la democracia actual pues no necesariamente siguen la vía política de los modelos institucionales 

de representación democrática. 

 
Abstract: Through this paper would be postured a representative claim, laid by Michael Saward, for the studies of 

dispute representation upon justice action that arises from the kidnaping of 43 normal students of Ayotzinapa region, 

Mexico during September, 2014. This alternative paths of non-electoral representation intermingle in the 

argumentative theory about the limits of contemporary democracy since they do not necessarily follow the political 

way of the institutional models of democratic representation. 

 
Palabras clave: representación; democracia; reivindicaciones representativas; procesos políticos; Ayotzinapa. 

 

Introducción 

En la actualidad las instituciones representativas en América Latina -los partidos, los 

parlamentos, los legisladores y los gobernantes- generan desconfianza en la ciudadanía. Este 

fenómeno es un síntoma de la ampliación y el aumento de la complejidad del terreno político, el 

cual se ha caracterizado por una serie de transformaciones vertiginosas y procesos políticos, 

sociales, históricos y culturales que ha experimentado la región en las últimas décadas. 

En ese sentido, el rechazo ciudadano hacia las instituciones de la democracia 

                                                 
1 Candidato a Maestro, Sociología Política, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Teoría Política 
Contemporánea, Democracia, Representación, Movimientos Sociales, pabloc.eguiluz@gmail.com. 
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representativa puede parecer una forma de impugnación de la representación como mecanismo de 

acción democrática. Sin embargo, si se reconoce que esta forma de representación no se limita a 

su dimensión electoral y parlamentaria, entonces un gran número de procesos políticos pueden 

entenderse como escenarios donde se pone en juego la representación del interés general.  

Por ello, el análisis de la representación no se puede limitar a lo electoral o legislativo, 

sino que tiene que ampliarse el enfoque de estudio a los procesos mediante los cuales, 

representantes no formales de la ciudadanía ponen a prueba la capacidad democrática de los 

gobiernos para atender las demandas por vías institucionales. En otras palabras, la teoría de la 

democracia y de la representación debe responder a los desafíos de la realidad política actual. 

El estudio de la configuración de estas nuevas formas de representación es relevante en 

momentos de tensión social y política, pues es ahí cuando actores informales tienen la capacidad 

de disputar la representación del interés público a los representantes autorizados electoralmente. 

Esta contienda se agudiza en contextos de crisis política, económica, humanitaria; es en esas 

coyunturas cuando representantes no institucionales han logrado incidir de manera determinante 

en procesos políticos.  

La presente ponencia propone analizar cómo en determinados episodios o procesos 

políticos diversos actores sociales reclaman ejercer una representación democrática que las 

instituciones formales están cumpliendo de una forma deficiente. Concretamente, este análisis se 

enfoca en uno de los casos recientes más significativos en México que generó un fuerte impacto 

global: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala 

Guerrero.  

El caso de estudio indica que hubo reivindicaciones representativas que se manifestaron 

en la esfera pública ante la pérdida de credibilidad de autoridades, partidos y representantes 

formales; individuos, organizaciones y movimientos, se consolidaron como representantes 

políticos no-electorales que respondieron a las demandas de otros ciudadanos y lograron generar 

un impacto tanto en el sistema político como en la sociedad. Ante esta evidencia, el punto 

medular de la investigación es poner a prueba el concepto representative claim, a partir de los 

acontecimientos en los que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  
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Construcción teórica 

La propuesta teórica de este trabajo se centra en el esclarecimiento de la relación entre nuevas 

formas de representación política y democracia. En ese sentido, La cuestión central gira en torno 

a la tensión que existe entre ambos conceptos, si bien la representación es un mecanismo clave 

para la democracia, es también una categoría y una relación controvertidas, y, por lo tanto, 

disputadas en el debate actual de la sociología política. Por ello, para entender lo que se pone en 

juego en Ayotzinapa, es necesario desarrollar una concepción que le da centralidad a los reclamos 

y demandas de representación y auto-representación enunciados desde los actores civiles y los 

movimientos sociales 

Los ejes principales del debate actual que se discuten en este trabajo, versa sobre 

cuestiones fundamentales de la representación política, tales como, los problemas de la 

representación en los sistemas políticos, las formas de ejercer representación más allá de los 

mecanismos tradicionales (entiéndase partidos políticos y elecciones) y la indispensabilidad de la 

representación en la democracia.  

Al respecto, uno de los contra puntos polémicos que han identificado un buen número de 

autores, radica en que el enfoque tradicional de la teoría política se ha limitado al estudio 

electoral tanto de la democracia como de la representación, sin embargo, en la actualidad se 

reconoce la existencia de formas de representación no-electoral, las cuales no necesariamente 

pasan por la modalidad política de la democracia liberal. El argumento central se sustenta en 

cómo la conceptualización de estas formas alternativas de representación ayuda a ampliar la 

perspectiva de estudio de la representación política y la democracia en los sistemas políticos 

actuales. 

 

Nociones indispensables de democracia 

La estructura teórica está construida a partir de un conjunto delimitado de bibliografía 

especializada donde se plantean y discuten los principales argumentos de algunos de los autores 

contemporáneos más relevantes. En el caso de la democracia, se toma como punto de partida la 

noción mínima propuesta por Dahl (1989), que define la democracia como un conjunto particular 

de instituciones y prácticas políticas necesarias para el funcionamiento de la democracia a gran 

escala; éstas refieren a un proceso particular para la adopción de decisiones colectivas 
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obligatorias, es decir, un procedimiento. La democracia entendida como poliarquía como la 

denominó Dahl (1989), es un régimen político que consta de las siguientes características: 

funcionarios electos, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos 

públicos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información y autonomía asociativa. 

Ahora bien, si existe una definición mínima como la que propuso Dahl, se deduce que hay 

una máxima. En ese sentido, Morlino (2011) propone tres definiciones de la democracia: la 

primera genética procedimental como un régimen que se caracteriza concretamente por reglas e 

instituciones que moderan distintos aspectos de la vida política. Esa definición lleva a una 

segunda que la una mínima o minimalista que Dahl propuso como poliarquía, la cual sirve para 

determinar empíricamente cuándo un proceso resulta en una democracia. La tercera es una 

definición máxima o mejor dicho normativa, que se sustenta en ideales en vez de instituciones; 

ésta es útil para el análisis posterior al proceso de democratización, si bien no existe propiamente 

como tal, Morlino (2011) encontró que los autores coinciden en al menos las siguientes 

características: imperio de la ley, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas 

institucional, participación, competencia, libertad, igualdad, solidaridad y receptividad. 

Po último, se analiza la propuesta de reconceptualización de la democracia de Munck 

(2016), entiende que un sistema político es democrático cuando encarna los valores de la libertad 

e igualdad política. Si bien no existe un acuerdo en los atributos que debe contener esta 

concepción, los autores se enfocan exclusivamente en las instituciones de la poliarquía 

desarrollada por Dahl, y en la rendición de cuentas horizontal y el imperio de la ley propuesta por 

O´Donnell. Sin embargo, ese modelo sólo opera en regímenes democráticos consolidados. La 

propuesta de Munck (2016) consiste en sustituir calidad de la democracia por democracia, pues la 

calidad de la democracia puede ser aplicada a todos los países sean democráticos o no. Este 

enfoque, abre los límites de las nociones institucionales de la democracia, pues incorpora el 

contexto social y político de los procesos democráticos. En síntesis, esta propuesta de 

reconceptualización es un esfuerzo para pensar la democracia más allá de las fronteras de lo 

electoral. 

 

Representación política 

El punto de partida contemporáneo de la representación política es la definición de Pitkin (1967) 



383 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

de actuar por otros. La representación democrática la define como la actuación de los 

representantes a favor del interés público de una “manera responsiva” hacia ese público. 

Posteriormente, Manin (1997) identificó tres modelos del gobierno representativo: 

parlamentarismo, democracia de partidos y democracia de audiencias; a partir de cuatro 

elementos característicos de la representación, y sus transformaciones en cada tipo ideal de 

gobierno: elección de representantes, autonomía de los representantes, opinión pública y 

deliberación. 

Ahora bien, el gobierno representativo no implica democracia como se observa en la 

forma del gobierno parlamentario, sin embargo, la democracia como régimen, tiene una forma de 

representación específica que se explica a través de algunos modelos institucionales de 

representación democrática que han desarrollado varios autores. Uno de ellos lo desarrolló 

Przeworski, Manin y Stokes (1999) bajo el concepto accountability, es decir, el voto como 

mecanismo de rendición de cuentas que tienen los ciudadanos ante sus representantes, esta es la 

forma esencial de la democracia liberal.  

Otro modelo es el que propuso Mansbridge (2003) que opera como un suplemento del 

tradicional, y que está constituido por tres formas de representación: anticipada, giroscópica y 

sustituta. Para la autora, los criterios singulares de la representación tradicional deben ser 

remplazados por un nuevo criterio normativo el cual se sustenta en un método sistémico y casi 

completamente deliberativo. Para Rehfeld (2006) en cambio, la representación debe entenderse a 

partir de un modelo que no apela a la democracia. Se sustenta en la idea de que una persona 

representa a una audiencia a partir de un conjunto de reglas que no necesariamente son 

democráticas.  

Finalmente, con Warren y Urbinati (2008) se introduce el tema de las nuevas formas de 

representación que van más allá de la representación de la democracia electoral, "representantes 

auto-autorizados" "representantes ciudadanos". En esa tesitura Velasco y Luna (2017) dan cuenta 

del mismo fenómeno, a partir de la transformación de la identidad y afiliación política que no 

encaja dentro de los mecanismos tradicionales de representación. Sugieren un nuevo campo, la 

representación asociativa compleja, prueban su modelo en tres casos: claustro UNAM, Acuerdo 

de Chapultepec y Comisión trilateral del grupo norteamericano. Estos modelos constituyen el 

terreno para introducir el concepto reivindicaciones representativas a través del análisis de los 
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límites de la representación territorial de la democracia liberal, y las formas alternativas de 

representación electoral, y cómo éstas aportan a la democracia. 

Los modelos teóricos desarrollados tanto de la democracia como de la representación son 

altamente complejos y han sido debatidos extensamente, por ello sólo se abordan algunas de las 

propuestas de los autores más influyente en el debate de la teoría política y social de las últimas 

décadas. En ese sentido, los planteamientos brevemente descritos se pueden resumir en tres ideas 

principales que constituyen el argumento central: la representación democrática es insuficiente 

para explicar tanto las formulaciones académicas sobre el fenómeno de la representación como 

las demandas de actores que no están siendo representadas. 

 

El concepto y su operacionalización 

El concepto reivindicaciones representativas es una clave importante para vislumbrar el 

fenómeno de la representación más allá de los límites electorales de la democracia, pues 

constituyen formas alternativas de representación. Saward (2006) las define como la capacidad o 

habilidad de representar las características relevantes de una audiencia determinada. 

 En ese sentido, una reivindicación representativa se entiende como el reclamo de 

personificar o conocer qué intereses representa alguien o algo. A partir de esta definición, se 

propone la operacionalización del concepto como la identificación de expresiones, argumentos o 

“performances” que se enuncian o presentan en los procesos políticos, a través de los cuales se 

construyen los parámetros de la representación:  

a) quién funge como representante,  

b) quién funge como representado,   

c) con respecto a qué,  

d) qué autoriza a los representantes,  

e) cómo deben rendir cuentas.  

Esta propuesta de operacionalización será probada en el caso de Ayotzinapa, para ello, es 

necesario describir a grandes rasgos el contexto de descontento político en México, y en 

particular, el desgaste de la función representativa de partidos y políticos tradicionales. 

Posteriormente, se presenta una reconstrucción del proceso en el que se produjo la desaparición 

de los estudiantes y la protesta política subsecuente. Por último, se analizan los reclamos públicos 
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que se enunciaron en ese proceso y que cumplieron la función de representar las demandas de 

amplios sectores de la población en esa coyuntura.  

 

El contexto socio-político mexicano 

El escenario político de México está configurado actualmente por una serie de problemas 

estructurales de larga data, violencia, inseguridad, corrupción, que se manifiesta en la ciudadanía 

como un rechazo generalizado a las instituciones de la democracia. En la última década, podemos 

encontrar los puntos más álgidos del descontento político en México, esto se puede explicar a 

partir de la precariedad de las instituciones del régimen producto del proceso democrático, pero 

también, a partir de los estudios y las encuestas sobre la confianza ciudadana en las instituciones 

democráticas.  

Los resultados de la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas ENCUP 2012 indican que, el 34.46% está poco satisfecho con la democracia que 

tenemos hoy en México, y el 16.61% nada satisfecho, es decir que, el nivel de insatisfacción es 

del 51.07% del total de la muestra (SEGOB e INEGI, 2012). Igualmente, el Informe país sobre la 

calidad de la ciudadanía en México arrojó datos importantes sobre el bajo nivel de confianza en 

instituciones y organizaciones políticas como se muestra en la gráfica 1. 
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 Gráfica 1. Nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales a 

nivel nacional 

 
Fuente: INE (2015) 

 

En general, de acuerdo con este informe del INE (2015), en el ámbito nacional el nivel de 

confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de las 

personas encuestadas excepto en tres casos: el ejército (62%), las y los maestros (56%) y las 

iglesias (55%). En síntesis, estas encuestas muestran que el descontento ciudadano con el sistema 

político mexicano es muy elevado, lo constituye uno de los mayores problemas para el 

funcionamiento adecuado de las instituciones de la democracia en México. 

Por otra parte, la situación de la democracia ha sido crítica desde otras esferas, 

intelectuales como Héctor Aguilar Camín (2015, 2016) han expresado el malestar generalizado 

en la opinión pública del país, el cual, ha girado en torno a los problemas que los gobiernos de la 

transición han sido incapaces de resolver: corrupción, violencia, impunidad, partidocracia y el 

fracaso de la rectoría del Estado. Pese a que estos problemas distan mucho de ser nuevos, la 

diferencia es que, según este autor, la exigencia desde la esfera pública ahora es más rigurosa. En 

ese sentido, la gran tragedia de la democracia mexicana es que se esperaba que pusiera fin a 

muchos de los añejos problemas estructurales que siempre han existido. 
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De igual forma, Enirque Krauze (2016), en la misma tesitura que Aguilar Camín (2015, 

2016), hizo un análisis más hacia el lado de la violencia, donde encontró que se esperaba que el 

sistema de justicia y el Estado de derecho, con la llegada de la democracia se consolidaría y 

solucionaría el problema de la violencia, es decir, se tenía la enorme expectativa de que la 

democracia traería paz al país. 

 

Antecedentes de Ayotzinapa 

En este contexto nacional de crisis política e inconformidad social es donde tuvo lugar el caso 

“Ayotzinapa”, el cual se originó a partir de los sucesos violentos que ocurrieron en Iguala, 

Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, donde, un grupo 

de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, tras la toma de 

autobuses comerciales como parte de un plan para participar en la marcha conmemorativa del 2 

de octubre en la Ciudad de México, fue perseguido y atacado por agentes de la policía municipal. 

Lo que resultó en la muerte de nueve personas: 5 estudiantes normalistas, 2 integrantes de un 

equipo local de fútbol y un civil; 17 heridos y 43 desaparecidos. 

Este hecho mostró tanto la ineptitud del gobierno como la ineficiencia del sistema de 

justicia para resolver el caso. La investigación oficial fue lenta y llena de irregularidades, sacó a 

la luz vínculos entre la policía y el gobierno municipal con grupos narcotraficantes. Aunado a 

esto, durante el proceso de búsqueda emprendido por los familiares de las víctimas, se hallaron 

un buen número de fosas clandestinas. En síntesis, se conjugaron una serie de elementos que 

componen el problema estructural de la violencia; el caso escaló aceleradamente del nivel 

municipal al federal.  

La respuesta del gobierno en torno a la desaparición de los 43 normalistas detonó la 

indignación a nivel nacional e internacional, originando un movimiento que aglutinó 

organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, sindicatos y buena parte de la 

sociedad civil. Mediante un amplio repertorio de acciones, movilizaciones y protestas a nivel 

nacional e internacional por la demanda de justicia, hicieron visible una crisis política que 

provocó la detención del Alcalde de Iguala José Luis Abarca, la salida del gobernador de 

Guerrero Ángel Aguirre, la destitución del procurador de la república Jesús Murillo Karam y el 

desprestigio del presidente Enrique Peña Nieto. 
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Este caso puede mostrar cómo personas, organizaciones y movimientos cumplen 

funciones de representación política. Los distintos agentes implicados en este caso no sólo 

fungieron como asesores e interlocutores de los padres y familiares de los normalistas 

desaparecidos, sino que se constituyeron como representantes políticos en la lucha por la 

demanda de justicia.  

Instancias como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Grupo 

Internacional de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), fungieron, en mayor o menor medida, como 

representantes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, al tiempo que reivindicaron la 

indignación de la población mediante un arduo enfrentamiento contra el gobierno local y federal; 

que se dio tanto en el terreno institucional como en la esfera pública. 

 

Reconstrucción del proceso 

El análisis de la construcción de reivindicaciones representativas implica delimitar las fases del 

proceso político, para ello, se elaboró una periodización que consta de cuatro fases o etapas que 

constituyen antecedentes, hechos y consecuencias del objeto de investigación. El caso de estudio 

es un caso que se define por el reclamo (claim) de justicia ante la desaparición forzada de 43 

estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2014. La observación está enfocada en las etapas 

o fases del proceso que constituyen este caso: 

 

Primera etapa. Gestación del conflicto 

En esta etapa se configura el escenario en el que se dio el conflicto: antecedentes; contexto socio-

político; características de la región; actores involucrados; hechos ocurridos y sus consecuencias 

inmediatas: 

El evento tuvo lugar en el municipio de Iguala Guerrero. Este estado de la República 

mexicana, ubicado en la región suroeste del país, presenta una serie de problemas estructurales de 

la larga data. La violencia es uno de los principales, como señala Illades (2014): una cadena 

histórica tejida durante el último siglo eslabonada por levantamientos armados, enfrentamientos 

con caciques, guerrillas, masacres y represión. Pese a que no es un problema nuevo, en años 

recientes, la violencia e inseguridad ha llegado a niveles extremadamente altos. Es uno de los 
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estados más peligrosos del país de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

2014. 

La inestabilidad política es una constante, la delincuencia organizada y grupos de 

narcotraficantes se ha expandido por el territorio y penetrado la endeble dimensión funcional 

pública del estado. Aunado a esto, es el tercer estado más pobre de México, sus características 

geográficas son de las más accidentadas y complejas; su desarrollo urbano y económico precario. 

Este es el contexto regional donde ocurrieron los sucesos violentos en el que desaparecieron los 

43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 

En la década de los setenta las escuelas normalistas de Guerrero fueron semillero de 

luchas sociales y guerrillas como las encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; la 

Normal Isidro Burgos ubicada en la población Ayotzinapa fue de las principales. El activismo, 

organización política y acciones radicales de los estudiantes, han sido sus rasgos principales; al 

igual que los enfrentamientos con policías estatales y federales. La respuesta del gobierno local 

ante las acciones estudiantiles, históricamente, ha sido represiva y violenta.  

Los sucesos ocurrieron durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 

2014, cuando los estudiantes de Ayotzinapa secuestraron autobuses comerciales como parte de un 

plan para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. En el camino fueron 

perseguidos e interceptados por la policía municipal, esto desató un enfrentamiento donde 

agentes de la policía abrieron fuego contra los estudiantes. Los ataques de los agentes de la 

policía municipal provocaron la muerte de 9 personas (5 estudiantes normalistas, 2 integrantes de 

un equipo de futbol y un civil), 17 heridos y 43 desaparecidos. 

 

Segunda etapa. Investigación oficial 

En esta etapa germina la crisis política, se caracteriza por el desarrollo y crecimiento del 

conflicto. Se toma como eje la investigación oficial de la Procuraduría General de la República, 

que se compone de: instancias y funcionarios públicos implicados en el caso; la respuesta y las 

acciones del gobierno; y, la deficiencia de las medidas implementadas. 

La investigación oficial inició la mañana del 27 de septiembre cuando el Ejército 

Mexicano encontró el cuerpo de uno de los normalistas. Desde el principio, los reportes fueron 

imprecisos y las indagaciones plagadas de irregularidades. No obstante, se reconoció la 
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desaparición de 43 estudiantes. Ese mismo día se acusó al presidente municipal de Iguala, José 

Luis Abarca, como responsable de los ataques y de la desaparición forzada de los normalistas; 

inmediatamente se deslindó de los hechos. A los pocos días, padres y familiares de las víctimas 

desparecidas iniciaron la búsqueda de los desaparecidos.  

Este proceso se caracterizó por una serie de factores políticos y sociales que articulan un 

entramado y complejo episodio, los ejes y las dimensiones en que ocurrió son múltiples. Sin 

embargo, lo esencial, es que este proceso sacó a la luz una secuencia de hechos, que en su 

conjunto provocarían una fuerte crisis política. Los principales fueron: a) el descubrimiento de 

fosas clandestinas en la región1, b) la detención de sospechosos vinculados con grupos 

narcotraficantes2, c) el informe final del Procurador Murillo Karam3. Con este último, se intentó 

dar por concluido el caso, y constituye el referente final de esta etapa. 

 

Tercera etapa. Acción global por Ayotzinapa 

Esta etapa corresponde a la reacción que se dio en la esfera pública nacional e internacional a raíz 

de los hechos ocurridos y de la repuesta del gobierno mexicano ante la desaparición forzada de 

los 43 normalistas. La cual, se caracteriza por una indignación generalizada, protesta popular y 

acción colectiva. Los elementos que componen este proceso son: ciclo de protestas globales; 

formación de redes de organizaciones civiles nacionales e internacionales; impacto en medios de 

comunicación; intervención de organismos internacionales; y, consecuencias políticas y sociales. 

Las expresiones de repudio ante los hechos y la respuesta del gobierno, y la exigencia de 

justicia por parte de la sociedad, se iniciaron semanas después de que desaparecieran los 

estudiantes. Las manifestaciones tomaron diversas vías: protestas en espacios públicos, marchas, 

paros, asambleas, difusión en redes sociales, y, mediante la labor de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, principalmente de Derechos Humanos. Este conjunto de acciones se dio 

paralelamente al proceso de investigación,  

El repertorio de acciones fue muy extenso. Se toma como eje rector lo que se denominó 

como Acción Global por Ayotzinapa, que consistió en jornadas de protestas masivas nacionales e 

internacionales, a través de las cuales, se exigía la aparición con vida de los 43 estudiantes, al 

tiempo que se denunciaban las irregularidades de la investigación de la PGR y la obstaculización 

de las autoridades para la impartición de justicia. 
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La primera aconteció los días 22 y 23 de octubre, la convocatoria fue altamente exitosa y 

tuvo repercusiones importantes: la reunión de padres y familiares de las víctimas con el 

presidente Enrique Peña Nieto; la renuncia del procurador Murillo Karam; una suerte de 

insurrección popular en Guerrero encabezada por los normalistas de Ayotzinapa y la 

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que provocaría la 

salida del gobernador Ángel Aguirre. Esto generó una enorme conmoción nacional e 

internacional, caravanas, celebridades, políticos, intelectuales, la Santa Sede del Vaticano, figuras 

públicas, religiosas, y gran parte de la ciudadanía se sumaron a la causa.  

El impacto mediático del caso alcanzó niveles extraordinarios, la cobertura fue global; las 

críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto vinieron no sólo de la sociedad civil, sino también de 

jefes de Estado y de Gobierno y representantes legislativos de varios países, así como de 

organismos internacionales. Sin embargo, las acciones paulatinamente comenzaron a desgastarse, 

aunque el crimen sigue sin resolverse. Al respecto, se propone concluir esta etapa en la marcha 

por los tres años de la desaparición que se llevará a cabo el 26 de septiembre del 2017, para 

tomarlo como un último referente donde concluye el análisis del proceso. 

 

Cuarta etapa. Informe GIEI 

Esta etapa inicia con la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos 

Internacionales (GIEI) en noviembre de 2014, como respuesta al rechazo generalizado del 

Informe de la PGR. Fue el intento más claro de resolver por vías institucionales democráticas el 

conflicto. Los elementos de esta etapa son: la formación del GIEI; los resultados de la 

investigación independiente; la controversia en el terreno institucional con instancias 

gubernamentales; y, el impacto que tuvo la investigación en la esfera pública: 

El GIEI se formó a partir de un acuerdo multilateral entre los padres y familiares de las 

víctimas, el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Los padres de los normalistas habían solicitado previamente a la CIDH apoyo para realizar una 

investigación independiente, la cual fue suscrita por la Comisión el 3 de octubre del 2014, y, 

posteriormente, aceptada por el gobierno mexicano el 18 de noviembre del mismo año. A 

mediados de enero del 2015 fueron designados los cuatro integrantes del órgano independiente. 

Su misión era brindar asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 
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estudiantes de Ayotzinapa y dar recomendaciones al Estado mexicano en materia de desaparición 

forzada en el país. La asignación de los expertos se estableció por un plazo de nueve meses que 

concluiría en octubre de 2015. 

A principios de septiembre del 2015, el GIEI presentó los resultados de sus 

investigaciones en conferencia de prensa. La conclusión del INFORME Ayotzinapa, rechazaba la 

hipótesis de la investigación de la PGR del incendio en el basurero de Cocula; al tiempo que 

proponían nuevas directrices para guiar la investigación y expresaban recomendaciones para el 

país en materia de Derechos Humanos. Esto tuvo como consecuencia la extensión del GIEI por 

seis meses más, por petición de los padres de las víctimas a la CIDH. 

La respuesta del gobierno ante las 178 peticiones del GIEI fue deficiente, los padres 

desconocieron el desahogo de los requerimientos como el fin del caso, y suscribieron la 

ampliación del trabajo de los expertos de la Comisión como el inicio de la investigación 

verdadera. La evidencia científica hallada por el GIEI durante su investigación, tuvo fuertes 

repercusiones; principalmente, el desprestigio y la pérdida de credibilidad tanto de las 

instituciones como del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para entonces ya se encontraba 

mermada. 

El Informe Ayotzinapa I generó una serie de reacciones que profundizó la crisis política. 

La investigación recrudeció la indignación popular que alimentaría e intensificaría el ciclo de 

protestas a nivel global. Tanto en el ámbito de la política internacional como en la opinión 

pública nuevamente se manifestaron fuertes críticas contra el gobierno mexicano. El trabajo de 

los expertos finalizó con el Informe Ayotzinapa II presentado a finales de octubre del 2015. El 

caso sigue sin resolverse. 

 

Diseño metodológico 

El proceso está dividido en estas 4 etapas o fases de periodización. En cada etapa se analizarán 

los siguientes elementos: 

1. Ejes del conflicto político 

Grado de intensidad para poner en juego la estabilidad del orden social y político y la 

continuidad de sus argumentos. En este caso, son los enfrentamientos y las disputas entre los 

agentes políticos y sociales implicados en el suceso. Ejemplo: en la etapa 4 se muestra la 
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controversia de los resultados de la investigación del Informe Ayotzinapa al refutar la hipótesis 

de las indagaciones del gobierno mexicano.  

2. Actores sociales y políticos involucrados 

Identificación y definición de instituciones, organizaciones, movimientos, individuos, 

como agentes, es decir, que tienen un papel activo determinante en los procesos políticos y de 

socialización que componen las etapas del caso. Ejemplo: en la etapa 4, el grupo de padres de los 

43 estudiantes desaparecidos, la CIDH y el gobierno mexicano suscriben el acuerdo para la 

formación del GIEI. 

3. Posiciones, argumentos o reclamos enunciados por los actores 

Conjunto de demandas e intereses que expresan y defienden agentes políticos y sociales a 

través de diversas acciones en la esfera pública. Ejemplo: en la etapa 3, se plantea el marco de la 

Acción Global por Ayotzinapa. Se trata de la exigencia al gobierno mexicano de la aparición con 

vida de los 43 estudiantes, la demanda por la impartición de justicia y la denuncia de 

irregularidades de la investigación de la PGR; por parte de OSC, movimiento estudiantil, figuras 

públicas y buena parte de la ciudadanía. 

4. Objeto de la representación 

Tiene que ver con el tema, bien público o valor que es motivo de debate; en este caso, la 

justicia. Ejemplo: en la etapa 2 se identifica la responsabilidad de los funcionarios públicos en 

torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La polémica en la dimensión política 

institucional giró en torno a la competencia del crimen ¿Sobre quién recae la responsabilidad? 

¿El gobierno municipal, el gobierno de Guerrero, los partidos políticos, el Presidente de la 

República? Y ¿Quién es el encargado de impartir justicia? ¿La PGR, la Fiscalía General del 

Estado de Guerrero, la CNDH, ¿la CIDH o las OSC de Derechos Humanos?  

5. Referentes de la representación  

Definición e identificación de los representados, es decir, ¿A quién se dice o se pretende 

representar? En este caso, a ciudadanos, estudiantes, víctimas de la desaparición forzada. 

Ejemplo: en la etapa 2, las instituciones del régimen, específicamente el gobierno, pretendía 

representar a los 43 estudiantes y a los familiares en tanto que son ciudadanos mexicanos. En la 

etapa 4, el GIEI buscaba representar a los normalistas y a sus familiares como víctimas de 

desaparición forzada. 
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6. Condiciones de autorización  

Son los factores contextuales que le dan credibilidad a las reivindicaciones 

representativas, en donde tiene lugar la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, 

cuyos elementos principales son: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, 

inseguridad, acceso a la justicia e impunidad. Aunado a la desconfianza ciudadana en las 

instituciones representativas del régimen, confieren legitimidad a los reclamos representativos, en 

este caso, la demanda de justicia. Ejemplo: Desde la primera etapa la investigación estuvo llena 

de irregularidades, esto fue una constante durante todo el proceso; lo cual se corroboró 

científicamente con los resultados de los dos informes del GIEI. Esta investigación, terminó de 

hacer altamente verosímil el reclamo de justicia. 

7. Condiciones de rendición de cuentas 

Se refiere a los factores contextuales que definen la forma en que los pretendidos 

representantes deben responder por sus decisiones y acciones. La inestabilidad y la crisis política 

que se gestó a partir de la desaparición de los estudiantes, imprime cierta ambigüedad en materia 

de rendición de cuentas en algunas etapas, en otras es más clara. Ejemplo: en la tercera etapa, la 

insurrección popular ocurrida en Guerrero impulsada principalmente por la CETEG a la que se 

sumaron diversas organizaciones, consistió en una serie de acciones violentas como toma de 

casetas, edificios públicos y palacios municipales. La justificación de la actuación por esta vía fue 

la aprobación y participación de los estudiantes activos de Ayotzinapa y el aval de los padres y 

familiares de las víctimas. En la etapa 4, la rendición de cuentas fue más transparente, pues 

decisiones y acciones del GIEI quedaron claramente establecidas en el acuerdo suscrito por la 

CIDH, el gobierno mexicano y los padres de las víctimas. 

8. Capacidad representativa 

El grado en que los distintos reclamos de diversos agentes les confieren representación 

pública. Durante todo el proceso, diferentes actores ejercieron cierta representación política no-

electoral en torno a la demanda de justicia por la desaparición forzada de los estudiantes. Sin 

embargo, su nivel de impacto en la esfera pública se debió a los mecanismos y recursos que 

tuvieron disponibles, pero también a las decisiones y acciones que implementaron. La etapa 4 es 

el ejemplo más emblemático: El GIEI tuvo una enorme capacidad de representación pública por 

el prestigio internacional de la CIDH, el profesionalismo con que llevaron a cabo la 
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investigación, así como el respaldo de los padres, partidos de oposición y buena parte de la 

opinión pública y de la sociedad civil. 

 

Conclusiones preliminares 

El campo de la representación política se ha trasformado dramáticamente, esto se observa en la 

proliferación de expresiones, reclamos y demandas de diversos actores que no sólo impugnan los 

mecanismos de la representación democrática, sino que optan por formas políticas diversas para 

manifestar sus demandas. Movimientos sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

observatorios ciudadanos, funcionan en mayor o menor medida como contendientes que disputan 

a partidos y políticos profesionales, no sólo la capacidad de representar a otros ciudadanos sino 

que también compiten por la representación del interés público.  

Este nuevo fenómeno de la representación, requiere pensar la democracia más allá de lo 

electoral, es decir, de los límites del análisis que quedaba restringido al estudio de las 

instituciones del régimen, derechos y elecciones. Para ello, se debe concebir las formas 

alternativas de representación no-electoral como formas políticas que le imprimen un sentido más 

amplio a la teoría de la representación y la democracia. Estas formas de representación, como las 

reivindicaciones representativas, desbordan los modelos tradicionales de la representación 

democrática, y en ellas se encuentra la clave para esclarecer la relación controvertida entre los 

conceptos representación y democracia. 

En ese sentido, el enfoque que propone, es útil para analizar las múltiples demandas de 

actores políticos no sólo por ser representados sino también por ser representantes. Es decir, 

quienes optan por las calles como una forma de impugnación de la representación de la 

democracia liberal, la electoral. Estas expresiones ciudadanas se erigen como nuevas formas de 

representación política que no están insertas en el ámbito electoral-parlamentario, por lo tanto, es 

necesario centrar el estudio en las demandas y reclamos de actores y movimientos civiles, para 

entender la disputa por la representación en diversos procesos políticos como Ayotzinapa. 

Si bien se trata de un abordaje novedoso, estudiar un caso nebuloso como Ayotzinapa 

desde la teoría de la representación requiere sortear una serie de dificultades, pues el concepto 

representative claim se ha desarrollado recientemente, por lo que existen pocos estudios que 

hayan empleado este concepto para dar cuenta de procesos empíricos. En ese sentido, esta 
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investigación busca ayudar a comprender un fenómeno tan complejo como el caso de Ayotzinapa 

donde se presume hay reivindicaciones representativas y también otras demandas que no 

necesariamente pueden ser definidas como tales. 

 

Bibliografía 

Aguilar Camín, Héctor (2015), “Octubre, 2015”, Nexos, núm. 454, octubre, pp. 29-32. 

Aguilar Camín, Héctor (2016), “Nocturno de la democracia mexicana”, Nexos, núm. 461, mayo, 

pp. 16-26. 

Dahl, Robert A. (1989). Democracy and its Critics. Yale: Yale University Press. 

Instituto Nacional Electoral (INE), (2014), Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en 

México, Ciudad de México, INE/Colmex. 

Krauze, Enrique, (2016), “Desaliento de México”, Letras Libre, núm. 209, mayo, pp. 8-18. 

Manin, Bernard. (1997). The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Manin, Bernard, Przeworski, Adam, & Stokes, Susan. (1999). Elections and Representation. In 

Adam Przeworski, Susan Stokes, & Bernard Manin (Eds.), Democracy, Accountability 

and Representation (pp. 29-55). Cambridge: Cambridge University Press. 

Mansbridge, Jane. (2003). Rethinking Representation. American Political Science Review, 97(4), 

515-528.  

Mansbridge, Jane. (2011). Clarifying the Concept of Representation. American Political Science 

Review, 105(03), 

Morlino, Leonardo. (2011). Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes. Oxford: 

Oxford University Press. 

Munck, Gerardo. (2016). What is Democracy? A Reconceptualization of the Quality of 

Democracy. Democratization, 23(1), 

Pitkin, Hanna. (1967). The Concept of Representation. Berkeley, CA: University of  

Rehfeld, Andrew. (2006). Towards a General Theory of Political Representation. The Journal of 

Politics, 68(1), 1-21.  

Saward, M. (2006). “The representative claim”. En: Contemporany Political Theory 2006, 5. 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 



397 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

(2012), Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP 

2012, Ciudad de México, SEGOB/Inegi. 

Urbinati N. y Warren, M. (2008). “The Concept of Representation in Contemporary 

Democratic Theory”. En: The Annual Review of Political Science. 

Fuentes hemerográficas consultadas 

Periódico La Jornada en línea: archivo electrónico 2014 – 2016 

Periódico El Universal: archivo electrónico 2014 – 2017 

Periódico Excelsior: archivo electrónico 2014 – 2016 

Periódico Reforma: archivo electrónico 2014 – 2015 

Revista Proceso: archivo electrónico 2014 – 2016 

 

Notas                                                   

 
1 Ninguno de los cuerpos hallados en las fosas descubiertas tanto por los padres como por la PGR eran de 
los normalistas desaparecidos de acuerdo a los análisis forenses.  
2 Los presuntos implicados detenidos en Morelos, confesaron estar involucrados en la desaparición. 
3 Declaró, según los testimonios de los detenidos y de acuerdo a las investigaciones, que la policía había 
entregado a los estudiantes arrestados, por órdenes de Abarca, a miembros del cártel Guerreros Unidos, 
quienes asesinaron, incineraron (en un basurero en Cocula, ubicado en la región Norte del estado) y 
arrojaron los restos al río San Juan. En este informe, a los estudiantes se les relacionó con un cártel rival. 
La hipótesis en la se sustentó esta investigación se conoce como el incendio en el basurero de Cocula. 
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Ciencias Sociales y Democracia: las candidaturas independientes a presidentes municipales 

de Nuevo León, 2014-2015 

 

Social Sciences and Democracy: the independent candidacies in the municipal elections of 

Nuevo León, 2014-2015 

 
Carlos Hernández Alcántara 1 

 

Resumen: Con el reconocimiento del pluralismo democrático como condición política de la participación de las 

candidaturas independientes, el sistema electoral mexicano cambió las reglas tradicionales de la competencia política 

electoral local e incentivó la competencia entre partidos políticos y candidatos independientes. Derivado de lo 

anterior, las elecciones locales en Nuevo León , México, la atención de la opinión pública nacional y del electorado 

local. Partidos Políticos y candidatos independientes tuvieron que desarrollar nuevas estrategias y alianzas durante 

las campañas electorales, lo cual junto con la información política impactó sustantivamente la orientación del voto 

estratégico del electorado. 

 
Abstract: With the recognition of democratic pluralism as a political condition for the participation of independent 

candidates, the Mexican electoral system changed the traditional rules of local electoral political competition and 

encouraged competition between political parties and independent candidates. Derived from the above, the local 

elections in Nuevo Leon, Mexico, the attention of the national public opinion and the local electorate. Political 

parties and independent candidates had to develop new strategies and alliances during the electoral campaigns, which 

together with the political information substantively impacted the orientation of the strategic vote of the electorate. 

 
Palabras clave: pluralismo; candidaturas; comunicación; política; voto. 

 

Las ciencias sociales presentan avances pedagógicos importantes al ser considerados en el diseño 

curricular de los planes de estudio de licenciatura y posgrado. Simultáneamente emergen campos 

de conocimiento de investigación básica sobre la democracia, generando nuevas líneas de 

investigación aplicada en la solución de los problemas complejos que se suscitan como resultado 

de la competencia política, las políticas de gobierno y las acciones colectivas en democracia. 

                                                 
1 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y académico adscrito al Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Investigador Nacional nivel I. (SNI). Pluralismo 
Democrático y Campañas Electorales. carlos.ha@posgrado.unam.mx. 



400 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

Frente a estos desafíos, se exigen nuevos referentes teóricos, métodos y técnicas de investigación 

que expliquen su articulación y complejidad en la construcción de la legitimidad y representación 

democrática. Las ciencias sociales están generando aportaciones colectivas permitiendo la 

generación de conocimientos desde una perspectiva interdisciplinaria, tanto en la consolidación 

institucional del proceso de enseñanza, como, en menor medida, de la investigación en ciencias 

sociales en México.  

 

“Según el informe sobre las ciencias sociales en México se cuenta con 1472 entidades 

académicas: 504 públicas y 968 privadas, que imparten 2, 728 planes de estudio: 1,579 de 

licenciatura, 862 de maestría y 287 de doctorado. (…) 

Cabe destacar que las entidades públicas, a pesar de ser un número menor que las privadas 

concentran el 75.4% de la matrícula de licenciatura. Sin embargo, no pasa lo mismo con 

el posgrado, donde la diferencia se vuelve mucho menor. Los datos del informe indican 

que las entidades públicas son responsables del 56.4% de la matrícula de posgrado, 

mientras que el 46% está a cargo de las privadas. 

Si bien las carreras de ciencias sociales se multiplican, son ciertas orientaciones 

profesionales las que dominan el panorama; (…), la Comunicación en diferentes 

vertientes (periodismo, ciencias de la comunicación, ciencias y técnicas de la 

comunicación, comunicación virtual, etc.) con el 20.8% de las carreras, los estudios sobre 

Educación el 17.9%, la Psicología el 18% y más recientemente, el Turismo que ha tenido 

un rápido crecimiento y ya abarca el 9.1% de las carreras. 1 

 

De ahí que se infiera que el campo de estudio de los sistemas universitarios, 

primordialmente de posgrado, se promuevan a identificar nuevos campos de conocimiento que 

lleven a cabo  investigaciones que expliquen el comportamiento electoral, las campañas 

electorales, la comunicación política, la participación ciudadana, la representación política, entre 

otros, saberes especializados, que permitan repensar  la responsabilidad y la articulación de las 

ciencias sociales con la construcción de la democracia en México. 

Con base en las nuevas condiciones de la Ley Electoral vigente, el nivel de competencia 

entre las distintas fuerzas políticas adquirió  dimensión de pluralismo democrático, a partir de la 
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celebración de convenios de coalición, precampañas, la postulación de candidaturas 

independientes, la  difusión de millones de spots por medios electrónicos, la planeación de 

debates televisados y por internet con candidatos a gobernador, diputados y presidentes 

municipales, encuestas, judicialización de la política, además de un padrón electoral 

notablemente acrecentado.  

El pluralismo democrático en los procesos electorales, impactó de manera importante la 

interacción de los medios de comunicación tradicionales con los ciudadanos, como la televisión, 

radio y prensa, pero sobre todo los nuevos medios de comunicación digital, como el internet y las 

redes sociales. Esta nueva interacción representa un fenómeno político al que habrá que analizar 

con sumo detalle, pues observamos que las personas sustituyen sus fuentes de información 

política al mismo tiempo que se producen importantes cambios en la región, con alternancias en 

el poder, la atomización de los partidos políticos, el desencanto con la política, el aumento de 

candidatos independientes, entre otros. Así, estamos ante un proceso de cambio en la forma en 

cómo los ciudadanos se informan de la política y hacen su elección. Dado que los dos fenómenos 

suceden simultáneamente, parece ser que el modo de informarse resulta determinante para formar 

la opinión de los ciudadanos y por ende de su comportamiento.  

En el caso de México, de acuerdo con algunos resultados relevantes de la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones[4], los datos son determinantes: 

 

La ENDUTIH 2016 reveló que 65.5 millones de personas utilizan Internet, cifra que 

representa el 59.5 por ciento de la población de seis años y más en el país. La cifra 

significa un avance de 2.1% respecto a los datos de 2015. 

Otra tecnología en aumento es la telefonía celular. De la población de seis años y 

más, 81 millones son usuarios de un celular. Y de ellos, 60.6 millones utilizan un 

teléfono inteligente o smartphone, lo que significa un incremento de 9.7 puntos 

porcentuales entre 2015 y 2016.2 

Ello tiene consecuencias en el modelo de comunicación política de las campañas 

http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2017/jdc/sup-jdc-0841-2017.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#_ftn4
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electorales y su influencia en el comportamiento del voto partidista y el estratégico. Otra 

característica de la competencia electoral hace referencia a las elecciones concurrentes, federales 

y locales; el registro de candidaturas independientes, el número de los debates televisados y por 

internet, que se llevaran a cabo durante el proceso electoral, el levantamiento de encuestas. Sin 

duda, todo lo anterior constituyó una fuente de información política fundamental para la 

definición del voto de los indecisos y alentar la participación de los jóvenes de 18 a 29 años en 

días previos a la jornada electoral. 

De esta forma, el objetivo de la ponencia es precisamente alentar el estudio de la relación 

de las ciencias sociales con la democracia a partir de identificar variables explicativas como las 

candidaturas independientes a nivel local en México, específicamente en el caso de las elecciones 

municipales de Nuevo León, estado que hace frontera con los Estados Unidos de Norteamérica en 

2015.  

De lo anterior se plantea que el conocimiento de las citadas variables del pluralismo 

democrático influye en la factibilidad de la democracia, las actitudes políticas y la decisión 

electoral a nivel municipal.  

En el campo de la investigación, el análisis de la democracia ha renovado a las ciencias 

sociales al abrir nuevas líneas de investigación aplicada con un enfoque interdisciplinario, 

primordialmente desde los estudios jurídicos, políticos y sociales. Una muestra de esta 

convergencia disciplinaria es el estudio de las candidaturas independientes en las elecciones 

federales y locales. El caso de los resultados electorales Nuevo León en 2015 constituyó un 

referente en la construcción de la legitimidad democrática y el reconocimiento de las 

candidaturas independientes en la representación política de los espacios de decisión política 

como lo son los cabildos de los Ayuntamientos.  

 

El pluralismo democrático como contexto 

El pluralismo democrático se refiere al poder de las organizaciones relativamente autónomas, 

tanto en la forma de asociarse de manera independiente, como de participar en la representación 

política.3 Según esta noción el contexto democrático debe reunir los siguientes criterios: 

inclusión, participación efectiva, información, igualdad en la votación y representación en la 

adopción de decisiones políticas. Si bien, estas formas de participación se dan en un contexto de 
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desigualdad en los recursos políticos, es posible reducir la citada desigualdad en la distribución 

de los citados recursos políticos en la medida que se incrementa la participación e influencia en el 

proceso democrático.  

Para Pierre Rosanvallón, en las elecciones se mezclan un principio de justificación y otro 

de una técnica de decisión. En tanto, procedimiento adquiere una dimensión inevitablemente 

aritmética: designa lo que continúa siendo una fracción, aunque sea predominantemente, del 

pueblo. Pues bien, la justificación de la democracia mediante las urnas siempre ha remitido 

implícitamente a la idea de una voluntad general y, por lo tanto, de un pueblo que figura como 

conjunto de la sociedad. Esta perspectiva sociológica no ha dejado de fortalecerse mediante el 

requisito moral de igualdad y el imperativo jurídico del respeto de los derechos, que llama a 

considerar el valor propio de cada integrante de la colectividad. (…). La legitimidad democrática 

tiene como función tejer los lazos constructivos entre el poder y la sociedad. Contribuye a dar 

cuerpo a lo que constituye la propia esencia de la democracia: la apropiación social de los 

poderes.4 Esta participación social y económica está dando lugar a la generación de la 

democracia como representación de una sociedad pluralista, en donde las campañas electorales y 

la comunicación política definen la decisión electoral. (Dahl, 1990; Rosanvallón, 2010; 

Hernández, 2017). 

 Así este pluralismo democrático está fortaleciendo, tanto la legitimidad democrática, 

como el funcionamiento de asimilar las particularidades de por quién votar intermediada por las 

campañas electorales con estrategias: televisión, radio, redes sociales digitales, todo terreno 

como la identificación partidaria del votante, la imagen de los candidatos, las evaluaciones 

económicas, las posturas en los temas políticos relevantes y la representación política de los 

cabildos municipales del Estado de Nuevo León en 2015.  

 

Las candidaturas independientes como opción democrática 

En Nuevo León, las candidaturas independientes expresan una nueva forma de participación 

ciudadana, sin postulación partidista, por tener representación o influencia en la distribución del 

poder político en la sociedad. Si bien cuentan con una regulada autonomía con el reconocimiento 

del derecho político de participación para competir por el poder, sus dos principales problemas 

son: 1) su registro, y 2) la campaña electoral. Ciertamente la efectividad de la participación está 
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basada en la organización, interacción y multiplicación de nuevos liderazgos sociales y 

económicos locales:  

 

“En la entidad se concentran más de 200 grupos industriales de diversa índole siendo sede 

de diez de las veinte empresas más importantes de México: Alfa, Arcacontinental, Axtel, 

Banorte, Cemex, Cervecería Cuauhtémoc-Heineken, Cydsa, Deacero, Femsa y Grupa. A 

nivel internacional, la zona de Burgos en el norte colinda con Texas y abarca parte de 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, según la evaluación del Departamento de Energía 

del Gobierno de Estados Unidos, de los recursos mundiales de gas esquito, México ocupa 

el sexto lugar a nivel mundial. Adicionalmente a esta evaluación se incrementaron las 

exportaciones por 36 mil millones de dólares en el 2016. El Bank of China y empresarios 

asiáticos invertirán 200 millones de dólares, en la construcción de un parque industrial 

que también incluirá áreas comerciales y viviendas. En este lugar se planea instalar cien 

empresas de dicho país, lo que significa la llegada de mil 200 millones de dólares 

adicionales. Cabe señalar que Nuevo León fue una de las tres entidades federativas, 

Ciudad de México y Estado de México, que más inversión extranjera directa ha recibido 

en el periodo 2000-2015, y por quinto año consecutivo, es número uno en colocación de 

vivienda nueva.   

La Secretaria de Economía y Trabajo del gobierno estatal anuncio que existe una cartera 

de 250 proyectos que tienen interés en invertir en los sectores de energía, automotriz, 

manufactura y electrodomésticos. Mientras que la generación de empleos en la entidad, 

aproximadamente, de 43 mil plazas anuales.   

En la Zona Metropolitana de Monterrey existen 120 parques industriales, los cuales, 

según su clasificación, están divididos en nueve corredores que están en los municipios de 

Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Escobedo, Pesquería, Santa Catarina, Ciénega de 

Flores, Salinas Victoria y Monterrey. 

El Parque de Investigación e Innovación Tecnológico (PIIT) de Nuevo León cuenta con 

una inversión acumulada de siete mil 500 millones de pesos por parte de fondo federales y 

del sector privado. Se localiza en el municipio de Apodaca y cuenta con 35 centros de 

investigación y tres incubadoras empresariales de alta tecnología. Cuenta con más de 300 
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proyectos vinculados con la industria de Nuevo León y pertenece a varias asociaciones 

internacionales. El PIIT da empleo a 2,800 científicos, tecnólogos y personal de apoyo, 

tanto de empresas como de centros de investigación.”5 

 

En cuanto al ámbito electoral local, la tradición bipartidista en Nuevo León permitió el 

predominio del voto de identidad partidista y el surgimiento de una comunicación política 

intermediada por el consumo de internet en las elecciones locales de 2012: 

 

“En cuanto a la participación electoral promedio estatal de los grupos de edad de 20 a 39 y 

de 40 a 79 en las elecciones federales de 2012, se observa que alcanzó un 60%. A pesar de 

que se cuenta con diferencias significativas entre estos grupos de edad, en los que existe 

mayor participación con una diferencia de alrededor de 15% en los adultos. 

Actualmente, los jóvenes en edad de votar representan 29.64% del padrón electoral en el 

ámbito nacional. Específicamente, en Nuevo León representan 28.14% de un total de 

3,615,441 electorales de los cuales 49%.82% son hombres y 50.18% mujeres. 

En el caso de acceso a internet de los jóvenes, el promedio nacional es de 29%. El estado 

de Nuevo León se encuentra en el tercer lugar con mayor acceso (41%) Este factor puede 

incidir en el desarrollo de formas de participación y de socialización política. Facebook es 

la red social más utilizada para la información y comunicación.6 

 

Sobre el tema, cabe citar el estudio realizado por José Fabián Ruiz (2015: 205-206) sobre 

la oferta de los medios de comunicación para las campañas electorales para Presidente, en 2012. 

El autor encontró que ésta se concentró en el spot y los noticieros de la televisión privada, 

buscando moldear el voto partidario:  

 

[…] 61% de quienes votan por un partido y 62% de quienes lo hacen por las propuestas 

de gobierno están satisfechos con la información recibida. Sin embargo, quienes votan por 

propuestas son los más influidos por los medios ya sea el 38% admite que los medios 

influyeron mucho o algo en su preferencia y, particularmente, 51% atiende a los debates y 

50% a los noticieros. Con respecto a los medios alternativos, sólo 10% de quienes 
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atienden a las propuestas y al perfil de los candidatos señala que Internet influye mucho o 

algo en sus preferencias. Finalmente, 43% de quienes votan por candidatos señalan la alta 

influencia de los spots sobre sus preferencias (Ruíz, 2015: 206). 

 

Frente a este contexto de consolidación del desarrollo económico y el avance de la 

política mediática, la participación ciudadana de concretó a ser más efectiva, tanto en la estrategia 

de asociarse, como de influir a través de los cabildos en las decisiones y en la agenda de los 

problemas urbanos y la evaluación de las acciones de la política. 

  

Campañas electorales, la construcción social de la política mediática 

Las campañas electorales constituyen los espacios donde se construye la decisión de por quién 

votar a través de la imagen y el mensaje de las candidatas y los candidatos. Así el lenguaje de la 

política está intermediada por los medios de comunicación de masas como se promueven en la 

televisión, la radio, la prensa y, recientemente, el internet. Esta combinación de modelos de 

comunicación de muchos a uno y de unos a muchos, permitió conectar a los ciudadanos con los 

candidatos. Así la interacción es a través de las tecnologías de la comunicación, las características 

de los emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, han 

transformado a la política. 

 

“El hecho de que la política se desarrolle fundamentalmente en los medios de 

comunicación no significa que otros factores (como el activismo de las bases o el fraude 

no sean importantes a la hora de decidir el resultado de las batallas políticas. Tampoco 

significa que los medios ostentan el poder. No sean el cuarto poder. Son mucho más 

importantes: son el espacio donde se crea el poder. Los medios de comunicación 

constituyen el espacio en donde se deciden las relaciones de poder entre los actores 

políticos y sociales rivales. Por ello para lograr sus objetivos, casi todos los actores y los 

mensajes deben pasar por los medios de comunicación. Tienen que aceptar las reglas del 

juego mediático, el lenguaje de los medios y sus intereses.”7 

 

De este modo, las campañas electorales son sistemas de acción mediada por las relaciones 
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poder con el propósito de influir en la construcción de la confianza de los votantes. Este 

crecimiento exponencial de la subjetividad de autoconsumo de la información política y la 

comunicación digital. Así uno de los problemas de la democracia es afianzarse como objeto de 

estudio empírico y comparado con mayor énfasis en la transmisión de conocimientos básicos 

sobre los procesos de institucionalización de la democracia como régimen político y como 

sociedad. Esto presenta grandes desafíos para la generación de estudios sobre el fenómeno 

político de las candidaturas independientes que traten de explicar por qué las causas y 

mecanismos que juegan a favor de la emergencia de las candidaturas independientes generó un 

canal de comunicación y ascenso político de las ciudadanas y ciudadanos. En un contexto de 

desconfianza ciudadana en los partidos políticos tradicionales, PAN y PRI, quienes habían 

monopolizado a las instituciones de la democracia electoral, Si bien el origen de esta crisis es 

resultado del funcionamiento del sistema de partido bipartidista y el desacertado ejercicio del 

poder de los gobiernos para responder a las demandas y expectativas políticas de la sociedad. 

Con el reconocimiento de las candidaturas independientes, se reconoce el derecho político de 

ascenso al poder, sin el respaldo partidista, y sí con el apoyo electoral ciudadano que cuenta con 

una dinámica local propia y actitudes cívicas de alta participación en la agenda y solución de los 

problemas urbanos, económicos y sociales imperantes en las localidades municipales, 

imprescindibles de comenzar a ser analizados con una perspectiva interdisciplinaria.  

Las candidaturas independientes representan un referente en la construcción de la 

legitimidad del voto en un contexto de pluralismo democrático como fue posible se apreciarse en 

las elecciones locales de Nuevo León.  

En este proceso político, las etapas de la institucionalización del derecho político de los 

ciudadanos a participar en el proceso electoral sin la postulación obligada de un partido político 

en las elecciones locales, como del embate al tradicional régimen político bipartidista imperante 

en Nuevo León, y de frente a la idea equivocada de que la eficacia de las candidaturas 

independientes es el desmantelamiento del régimen partidocrático o el reciclaje de políticos/as 

provenientes de otros partidos.  (Castañeda, 2016: 28-34; Palma y Pinedo, 2017: 42). 
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Nuevo León, referente político de las candidaturas independientes: 

 

Candidaturas Registradas 

Cargo  Partidos Políticos  Coaliciones  Independientes 

Gubernatura 7 1 1 

Fórmulas de 

Diputados 

299 0 11 

Plantillas de 

Ayuntamientos 

243 26 10 

Fuente: Consejo Estatal Electoral de Nuevo León, 2016, pág. 52. 

 

El registro de las planillas de Ayuntamientos 

Registro de aspirantes como candidatas y candidatos independientes en las elecciones locales de 

2015 

 
Fuente: CEE NL (2016) Memorias y Estadísticas. Informe del Proceso Electoral Nuevo León 2014-2015. México: Comisión Estatal 

Electoral Nuevo León. Pág. 50. 
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Financiamiento 

El financiamiento público para los candidatos independientes a presidentes municipales fue de un 

total de $383,329.46; la distribución de los recursos quedo de la siguiente manera:

 
Fuente: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2016, pág. 46.  

 

Spots 

Los spots influyen en el posicionamiento de los partidos políticos y los candidatos en la opinión 

pública de cómo proponen resolver los problemas y la manera como se relacionan con el votante. 

En el caso del spot televisivo, la publicidad política activa determinados procesos sentimentales 

en los votantes que son decisivos para influir en la elección. 

 

“El análisis de la publicidad política televisiva, ppt, a la luz de las variables que tienen 

impacto en el nivel de actividades y conductas políticas es fundamental porque es una 
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forma de valorar su eficacia y de fundamentar con mejores elementos su utilidad cívica. 

Tradicionalmente la psicología política ha estudiado a la ppt utilizando dos grandes 

categorías: 

1) Qué dicen los mensajes (contenido). 
2) Cómo lo dicen (estructura) 
Los rasgos formales de los anuncios tienen un impacto en la manera de cómo se procesa 

la información, estableciendo límites expresivos al contenido que se comunica; a su vez el 

contenido interactúa con los elementos estructurales del anuncio y en cierto sentido 

determina la elección de los mismos.  

Elementos del contenido: La presencia de los partidos políticos; La centralidad del 

anuncio en temas públicos o personas privadas; La expresión de las emociones; El 

género de los presentadores; La manifestación de aspectos prospectivos y 

retrospectivos; La presencia de grupos sociales; La presentación del candidato.  

Los estudios clásicos de la ppt los clasifica en aquellos centrados en los temas y 

propuestas de campaña que atañen al interés público, “más que de características 

individuales de quienes buscan ser elegidos”. 8 
 

Así los spots expresan sentimientos e intereses de los candidatos y las estrategias de 

campaña cuentan con gran influencia en las preferencias de los electores e incentivan las 

actitudes políticas de los votantes.  

En sesión extraordinaria celebrada el 10 de abril de 2015, el Consejo General de la 

Comisión Estatal Electoral aprobó el acuerdo relativo a la distribución de los tiempos de radio y 

televisión para las candidaturas independientes en la transmisión de sus mensajes a utilizarse 

durante las campañas electorales del año 2015 y distribuyó los tiempos oficiales de radio y 

televisión que correspondieron a las 22 candidaturas registradas. 

Conforme a la ley, las candidaturas independientes tuvieron acceso a radio y tv sólo en el 

periodo de campañas electorales; y según el tipo de elección, accedieron a estos medios como si 

se tratara de un partido de nuevo registro. Así, al candidato independiente a la gubernatura le 

correspondieron 19 spots. Y tanto a las 10 candidaturas independientes a ayuntamientos como a 

las 11 contendientes a diputaciones, les correspondió un promocional a cada una; dando un total 

de 40 spots de 30 segundos de duración. 
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Debates Municipales, la agenda de gobierno y las capacidades directivas de los candidatos 

Los debates sobre la agenda de gobierno constituyen las fuentes de información de los electores 

para identificar las capacidades directivas y la factibilidad de las propuestas de los candidatos en 

la solución de los problemas de seguridad pública, empleo, inversión en infraestructura público-

privada, agua, transporte de pasajeros y vialidad, la construcción de vivienda, uso de suelo 

urbano, entre otros. Cada Comisión Municipal Electoral organizó un debate obligatorio entre 

candidatas y candidatos. Un ejemplo sobresaliente de la relevancia política de ello, porque 

alentaron la competencia electoral, fue el debate entre las y los aspirantes a presidente municipal 

de San Pedro Garza García. 

  

 
FUENTE:CEE NL (2016) Memorias y Estadísticas. Informe del Proceso Electoral Nuevo León 2014-2015. México: Comisión 

Estatal Electoral Nuevo León. 

 

Los debates de dos horas y media con esquema de réplica cruzada y la participación video 

grabada de ciudadanos que hacían preguntas concretas sobre salud, educación, empleo y 

seguridad. Un tema recurrente fue la evaluación de retrospectiva de los candidatos que se 

postularon para un segundo periodo de gobierno.  

  

Resultados de gobernador y municipales: la confirmación del pluralismo democrático 

La votación obtenida por el conjunto de los candidatos independientes confirmó la transición 

política del bipartidismo al pluralismo democrático en una de las entidades de mayor desarrollo 

económico y social. 
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Resultados de la elección de gobernador  

  
Fuente: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2016, pág. 216.  

 

En el plano municipal la votación obtenida por las planillas de las candidaturas independientes 

fue del 13.06 % de la votación total emitida en los 10 Ayuntamientos que participaron por vez 

primera:  
MUNICIPIO VOTACION OBTENIDA 

POR EL GANADOR 

VOTACIÓN DEL 

CANDIATO 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 

TOTAL 

LISTA 

NOMINAL 

Apodaca** 64,171 (PRI) 18,825 186,618 360,935 

El Carmen 2,104 (PRI-PVEM)      586     7,654 13,425 

García  25,557   61,277 110,470 

San Pedro Garza García 33,433 (PAN) 11,260  65,142 100,475 

Gral. Escobedo* 53,692 (PRI) 25,805 128,412 251,429 

Guadalupe* 118,558 20,770 302,712 523,886 

Hualahuises 1,862      388     4,156 5,874 

Montemorelos 12,216   1,478   27,259 48,142 

Santa Catarina** 52,096 13,356 108,340 194,766 

Santiago 8,348   1,178  20,511 34,474 
Total de votos de candidatos 

independientes 
 119,203   912,081  

Fuente: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2016, pp. 220-221. 

 * En estos municipios las candidaturas independientes fueron la segunda fuerza electoral. 

** En estos municipios las candidaturas independientes fueron la tercera fuerza electoral. 

Representación Política en los Cabildos de los Ayuntamientos 

 
Con respecto a la Representación Política, los candidatos independientes obtuvieron 18 cargos: 1 presidencia 

municipal, 2 Síndicos, 8 Regidurías de Mayoría Relativa y 7 de Representación Proporcional.   

 Alcaldías Ganadas por los Candidatos 

Independientes 

Género 

 1 Hombre 
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 Síndicos Ganadas por las y los Candidatos 

Independientes 

Género 

 2 1 Mujer 

1 Hombre 
 

 Regidurías Ganados por las y los Candidatos 

Independientes  

 

Representación Proporcional 7 8 Mujeres 

7 Hombres 

Mayoría Relativa 8  

Fuente: Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 2016, pág. 216.  

 

Los resultados representan una ampliación de la participación ciudadana con voz y voto 

en los espacios de decisión colectiva donde se elabora y evalúa la política local.  

 

Conclusiones  

El estudio de las variables analíticas como el pluralismo democrático, las candidaturas 

independientes, las campañas electorales, la política mediática, el comportamiento del voto y la 

apertura de espacios de decisión política a las candidaturas sin postulación partidista en la 

gubernatura y los cabildos de ayuntamientos, aportan nuevos referentes cognitivos a la 

consolidación teórica de las ciencias sociales como espacios de encuentro entre los campos de la 

investigación interdisciplinaria y la acumulación de saberes especializados sobre nuestra novel 

legitimidad democrática y la eficacia de la política para reencontrar la conducción del desarrollo 

económico y social.    

El pluralismo democrático es la forma política del contexto competitivo y de moldear la 

participación y la decisión del electorado para la conformación del régimen político y nuevas 

actitudes políticas que abonan a este proceso de legitimidad democrática. 

La decisión electoral produce movimientos de adhesión partidista y el ascenso de 

candidatos asociados al respaldo de las estructuras de los medios de comunicación masivos e 

individuales como los smartphone de los ciudadanos asociados a una sensación de valorización 

de ellos mismos y de la política través del reconocimiento político de las candidaturas 

independientes. Condicionan la eficacia de la acción pública a la oferta electoral intermediada por 
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el modelo de comunicación política expresada en las campañas electorales y, al mismo tiempo, 

los debates municipales determinaron la manera en que captan la información política como 

cualidad democrática al procesar racionalmente las decisiones electorales. 

De ahí la importancia de las campañas electorales como ejes de articulación de los 

sentimientos e intereses de la ciudadanía, los candidatos y los partidos políticos. Si bien las 

campañas electorales locales se basaban en modelos de comunicación política tradicional como el 

spot televisivo y los mítines en enclaves tradicionales del bipartidismo, actualmente se están 

concentrado en la política mediática con estrategias de comunicación en la imagen de los 

candidatos y sus propuestas a través de los debates televisivos, internet y las interacciones en 

redes sociales digitales como el Facebook, Youtube y Twitter, principalmente. Ello ha tenido 

como consecuencia el incremento de la participación ciudadana, al realineamiento del voto 

partidista y estratégico, y primordialmente dando lugar a la democracia pluralista como 

fundamento de la vida política local y a un renovado compromiso de las ciencias sociales por 

fomentar la democracia. 

El hecho importante consiste en que expresa la voluntad popular de tener representación 

en el cabildo del Ayuntamiento. Teniendo como consecuencia el incremento del interés de la 

participación ciudadana en los asuntos públicos y un mayor control social sobre los 

representantes e inclusión en la toma de decisiones políticas. 

Un nuevo laboratorio de la democracia indirecta son las candidaturas independientes y la 

representación en el cabildo municipal. Estará edificándose sobre estos derechos políticos 

reconocidos para corregir y compensar las deficiencias del sistema de partidos y las depredadoras 

prácticas de clientelismo electoral, que se reducen a sistemas de negociación de intereses 

particulares, en detrimento del fortalecimiento del pluralismo democrático de la sociedad. 

Derivado de lo anterior, es posible prever que la intensidad de la comunicación política de 

las campañas electorales influirá en la decisión del votante en las elecciones presidenciales de 

2018. De ahí que este panel tratará de evaluar de manera interdisciplinaria la complejidad de la 

comunicación política de los partidos políticos, candidatos independientes y el comportamiento 

electoral de los ciudadanos.  

Derivado de lo anterior, es posible prever que la intensidad de la comunicación política de 

las campañas electorales influirá en la decisión del votante en las elecciones presidenciales de 
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2018. De ahí que este panel tratará de evaluar de manera interdisciplinaria la complejidad de la 

comunicación política de los partidos políticos, candidatos independientes y el comportamiento 

electoral de los ciudadanos.  
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Nuevas estrategias de comunicación social con los gobernantes. El caso del bloqueo a una 

red social 

 

New strategies of social communication with the governs. The case of blocking a social 

network 

Enrique José Chaires Velasco 1 
 

Resumen: Entre las responsabilidades de los gobernantes se encuentra dar a conocer a la población la información 

de interés público. Para ello, establecen mecanismos de comunicación social oficiales dónde las personas pueden 

consultar o enterarse de cualquier acto generado por su gobierno. En ese sentido, el trabajo analiza a partir del 

amparo interpuesto por un ciudadano contra el Presidente Municipal de Nogales, Sonora por haberlo bloqueado de su 

red social “Twitter”, las nuevas estrategias de comunicación social y si las redes sociales son consideradas como tal.  

 
Abstract: Among the responsibilities of those who govern is the disclosure of information of public interest. To this 

end, official mechanisms of social communication are established where citizens may look up or learn about any 

action generated by their government. Stemming from the amparo (enforcement of constitutional rights) appealed by 

a citizen against the Town Major of Nogales, Sonora for blocking him from his social network Twitter; this paper 

analyzes the new social communication strategies and whether social networks are considered as such. 

 
Palabras clave: gobernantes; red social; comunicación social; democracia; derecho de acceso a la información. 

 

Introducción 

En la actualidad el acceso al internet es una herramienta fundamental para el intercambio de 

información de diversos temas e intereses entre todas las personas; a través de todas sus 

plataformas se beneficia a la sociedad democrática y se les dota de mayor calidad. En ese sentido, 

Morlino (2016) indica que “los ciudadanos deben monitorear la eficacia de la aplicación de las 

leyes, la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno, la responsabilidad política por las 

decisiones con relación a las demandas expresadas de la sociedad civil” (p. 14). De esa forma, el 
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alcance que dichos medios logran tener en materia de acceso a la comunicación privilegia la 

transparencia e ingreso a diferentes y variadas fuentes de información para realizar dichas labores 

de monitoreo; sin negar por supuesto el lado negativo visto por todas aquellas publicaciones que 

van en contra de la democracia y engañan con base en datos falsos.  

Sin embargo, el crecimiento de las herramientas otorgadas por el internet como las redes 

sociales magnifican la democracia al permitir un mayor alcance y goce de los derechos humanos 

de las personas. Para esto basta tener en cuenta los razonamientos de Robert Dahl (2013) al 

indicar que “algunos requisitos para que se dé la democracia entre un gran número de habitantes” 

(p. 15) es el cumplimiento de garantías o lo que son derechos fundamentales, tales como la 

libertad de expresión (implicada dentro del caso propuesto a estudio a través del bloqueo en una 

red social), “libertad de asociación”, “libertad de voto”, “diversidad de fuentes de información” 

(p. 15) entre otros.  

A partir de lo anterior surge la inquietud del presente documento, con el objetivo de 

analizar el caso en que un Presidente Municipal decide bloquear de su red social “twitter” a un 

ciudadano, impidiéndole desarrollar su derecho de acceso a la información a partir de las 

publicaciones emitidas en virtud del encargo ostentado por el actor político, pero que también 

ponen de manifiesto el derecho de un actor político a ejercer las redes sociales como cualquier 

persona.  

De esa manera el tema cobra un interés fundamental para su análisis, el cual no repercute 

solamente en el área del derecho, abarca área de las ciencias sociales como la comunicación o la 

ciencia política, porque a partir de su discusión se pretende expresar cual fue el sentido de la 

sentencia y a partir de ahí determinar si conforme al criterio emitido es posible considerar a las 

redes sociales como una nueva ventana de comunicación social para la difusión de la información 

de interés general por parte de las autoridades.  

El proyecto desarrollado es novedoso por diversos puntos; primeramente, por la 

actualidad del tema y su debate en torno al conflicto de las redes sociales y al libertad de 

expresión por parte de gobernantes; en segundo lugar, por la escasa difusión en torno al juicio 

presentado; en tercer punto, por las consecuencias presentes, ya que se pretende distinguir si las 

redes sociales son una nueva estrategia de comunicación social y bajo cual directriz deben 

considerarse de esa forma; y, finalmente, para abordar la actualidad del uso popularizado de las 
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redes sociales por los gobernantes y distinguir aquellos supuestos en donde su implementación 

responde a un uso personal o bien realizado bajo el manto del encargo para el cual resultaron 

electos.  

 

La comunicación social de los gobernantes 

La organización del Estado se basa en un sistema democrático por medio del cual se eligen a 

través de las votaciones libres y periódicas a los representantes populares de los poderes ejecutivo 

y legislativo de la federación, estatales y municipales, en el caso de los últimos por medio de sus 

Ayuntamientos como órganos colegiados y representados por el Presidente Municipal.  

Cada una de las autoridades basa su ejercicio en diversas obligaciones y 

responsabilidades, sobre todo los gobernantes quiénes a diferencia de la labor concreta en materia 

legislativa que realizan los diputados o senadores, se encargan de dirigir el rumbo de sus Estados, 

encontramos en ese sentido un compromiso de acción y actuación a favor de la sociedad, es decir, 

informar. No se trata solamente de atender a los mandatos normativos y responder a los intereses 

de la población; si por ejemplo, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala con exactitud las facultades y obligaciones del Presidente de la República, ahí 

no se indica que deberá de forma permanente establecer canales de comunicación para dar a 

conocer las acciones fruto de su gobierno en atención a mandatos legales como el indicado, pero 

tampoco lo invita a evitar la difusión de propaganda o información gubernamental inherente al 

desarrollo de las funciones, en ese sentido es que ha surgido la comunicación social como un área 

de proveeduría de información de carácter oficial de toda la administración pública ya sea 

federal, estatal o municipal.  

En ese sentido, con el avance del uso de las tecnologías a lo largo de los años, la 

transmisión de la propaganda e información de los gobiernos se ha hecho evidente en los canales 

de radio y televisión a través de tiempos establecidos para la difusión de programas, campañas, 

obras o acciones. A partir de ahí, las direcciones de comunicación social se diseñaron para 

trabajar dentro de la administración pública como el área encargada de coordinar las estrategias 

de comunicación social entre las distintas dependencias de la administración, con el objetivo de 

blindar bajo un solo canal la información difundida a la población.  

 De esa manera, la Comunicación social es entendida de acuerdo a Maletzke (1992) como 
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aquella “forma de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos: públicamente, por 

medios técnicos de comunicación, indirectamente y unilateralmente a un público disperso o 

colectividad” (p. 43). Así tenemos que es una cadena con dos polos en donde se tiene quién emite 

y recibe la información, por un lado, la población o el hemisferio gobernado, en el otro sector el 

gobernante como emisor.  

La comunicación social es entonces una herramienta que tiene el objetivo de informar o 

dar a conocer en tiempo y forma a la población todos aquellos programas, acciones, decisiones, 

campañas, actividades, servicios, o políticas destinadas al beneficio de la sociedad. En la práctica 

es la parte encargada de condensar toda la cobertura informativa de las dependencias para 

publicar desde un solo sector los mensajes a título del gobierno, con ello se logran algunos 

objetivos concretos; primero, la información siempre será emitida bajo el sello de la 

administración pública y nunca bajo el título de una persona en particular; segundo, es posible 

revisar y dirigir los datos comunicados de la mejor forma posible de acuerdo al tema y objetivo; 

tercero, el gobierno tiene un acercamiento con los diversos medios de comunicación y distribuye 

de carácter oficial todos sus reportes; cuarto, la población identifica que la información es emitida 

por la entidad oficial del gobierno y le permite tener certeza de lo que está recibiendo.  

Para satisfacer esa situación, el gobierno, es decir, todo el aparato de la administración 

pública, se ha sostenido en los medios de comunicación clásicos, televisión, radio y periódicos, 

sin embargo actualmente la forma de comunicar se encuentra dando un giro en los medios de 

distribuir la información. Ahora el internet y sus múltiples canales de interacción como las redes 

sociales son la nueva pauta para transmitir contenidos. Pero no se trata únicamente del avance del 

internet y el desarrollo de los medios lo que ha contribuido al surgimiento y a la postre 

crecimiento de las oficinas de comunicación social en los gobiernos, la necesidad se encuentra 

relacionada de manera directa con dos factores fundamentales; primero, el conocimiento de las 

personas a los derechos humanos, entendiendo que el acceso a la información es un derecho 

humano que requiere ser satisfecho para enterarse de las acciones de sus gobiernos; y, segundo, la 

necesidad de la ciudadanía de contar con nuevos medios de información, diversos e 

independientes.  

El estudio de los factores fundamentales de relación de la comunicación social que se 

postulan se encuentra enmarcados por la calidad de la democracia, atendiendo a lo expresado por 
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Leonardo Morlino (2009) “se consideran democráticos todos los regímenes que presentan al 

menos: a) sufragio universal, masculino y femenino; b) elecciones libres, competitivas, 

periódicas, limpias; c) más de un partido; d) fuentes de información diferentes y alternativas”. (p. 

8). De esa manera, una democracia es de mayor calidad si sus elementos mínimos se ejercitan de 

forma amplia y extensa, lo que ocurre en el caso de las redes sociales al permitir una mayor 

difusión, alcance y medios para conocer datos sobre la acción de los gobernantes.  

Conforme a Russo Foresto (2010) “se entiende por una buena democracia aquel orden que 

propicia la igualdad política y una ciudadanía plena. La ciudadanía plena supone derechos y 

deberes efectivos, sistemas donde los ciudadanos cuentan con oportunidades de informarse, 

opinar, organizarse, etc” (p. 13). Así, es posible considerar a la comunicación social como un 

estandarte para permitir el acceso a la información de los ciudadanos, a través de donde se 

garantiza la protección a sus derechos humanos, pero a la par se consolida una democracia con 

mayor calidad el crear los canales necesarios para valorar y evaluar el trabajo de los gobernantes.  

La relación de acceso a la información como un derecho humano utilizada como garantía 

para la democracia se ha reconocido a nivel internacional y es por ende un pilar básico de 

observación para los Estados, de esa manera la Asamblea General de las Naciones Unidas lo 

reconoció a través de la resolución aprobada 55/2 del año 2000 conocida como Declaración del 

Milenio y en la cual indica en la fracción V numeral 24 y 25  

 

V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno 

24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el 

imperio del derecho y el respeto a todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.  

25. Decidimos, por tanto:  

[…] 

Aumentar en todos los países la capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la 

democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 

minorías.  

[…] 

Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable función y 
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el derecho del público a la información.  

 

Ahora bien, el rol que juega el internet en la actualidad es fundamental ya que no se limita a dar 

mejores herramientas para el acceso y difusión de la información, si no que visibiliza el trabajo 

de los gobernantes, desnuda sus defectos, virtudes y acciones, coadyuvando precisamente a lo 

señalado por las Naciones Unidas en cuanto a la práctica de la democracia y la libertad en medios 

de difusión para el acceso al derecho a la información, situación cumplimentada con el uso de 

internet y sus redes sociales. Ahora, cualquier persona en tiempo real comparte las actividades de 

sus gobernantes en dónde sus responsabilidades quedan de manifiesto. Con ello se tiene un 

sistema democrático abierto a la crítica y al escrutinio público, claramente acompañado de 

comentarios pacíficos y respetuosos para una eficiente transmisión de opiniones e ideas.  

De esa manera las redes sociales se han convertido en un fenómeno bastante popular con 

la población, pero sobre todo dentro de los actores políticos, desde donde son sujetos de 

observación y evaluación por parte de la población, pero la ciudadanía percibe sus acciones sin 

diferencia alguna, no es posible definir con claridad en que momento un comentario es dictado 

como persona civil o si es emitido bajo el telón de gobernante.  

Para la identificación de la comunicación social es claro que existe el elemento distintivo 

del sello del gobierno o autoridad de que se trate, lo emiten las dependencias correspondientes o 

las oficinas encargadas, pero en la actualidad con las redes sociales no se da margen a esa disputa 

ya que el uso del internet es libre y cualquier persona aunque se desempeñe en la administración 

pública ejercita sus redes sociales conforme a un derecho a la libertad que también posee y 

expresa ideas o mensajes, por esa razón el caso objeto de estudio es prioritario y novedoso. Pero 

para ello es adecuado observar no solamente a gobernantes, debe ser más amplio, identificar a la 

administración pública en general para saber en qué momento se está frente a la comunicación 

social o a una estrategia de libertad de ejercicio por medio de las redes sociales, o bien, para 

identificar en que momento la red social se convierte en una estrategia de comunicación social 

como tal. De esa forma es preciso identificar a la administración pública, para ello, de acuerdo a 

Béjar (2007) 

 

el concepto de administración pública tiene dos acepciones: 1) como el conjunto de 
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personas y órganos que integran al aparato estatal, mediante los que se exterioriza el 

Estado, esto es, la persona o personas jurídicas encargadas de lograr el cumplimiento de 

los fines públicos del propio Estado; y 2) como la actividad del Estado tendiente a 

alcanzar dichos fines públicos. (p.9) 

 

La postura citada resulta de gran interés para identificar dos valores, el conjunto de personas y los 

fines públicos. Con lo anterior es posible determinar el universo de personas que trabajan dentro 

de la administración y que no solamente trata de los gobernantes para estar en facultades dentro 

de sus responsabilidades de brindar información conforme a su competencia, hechos o 

actividades del trabajo a su cargo. En cuanto a los fines públicos es claramente la trascendencia 

de comunicar a la sociedad aquella información de relevancia pública para el desarrollo de su 

ejercicio como personas dentro de la comunidad.  

Ahora bien, requiere resaltarse lo anterior para tener la perspectiva que dentro de la 

administración pública como aparato laboran distintas personas y dentro de sus campos de acción 

cuentan obligaciones y responsabilidades, por esa razón la emisión de información requiere salir 

de un solo lugar, para clarificar y dotar de calidad el proceso de emisión de comunicados, con lo 

cual se garantiza el derecho a las personas a informarse, de lo contrario se corre el riesgo de tener 

una cantidad de versiones que dificulten el proceso de entendimiento con la sociedad y solamente 

opaquen las funciones.  

Ahora bien, la duda y la actualidad del caso que se explicará en el punto siguiente del 

ensayo será revisar cómo fue valorado un caso en que el uso y expresiones dentro de redes 

sociales fueron evaluadas para diagnosticar que cumplían con el objetivo de informar de manera 

oficial, lo cual da la pauta para hablar de una nueva estrategia de comunicación social, con el 

riesgo claro está desde la definición propuesta de que en una administración pública no solamente 

existe el gobernante como autoridad, existen otras personas que tienen obligaciones y 

responsabilidades importantes para la población dentro de sus áreas de operación. En esa tesitura, 

al usar sus redes sociales podría evaluarse su modalidad y ver si también se utilizan para informar 

y constituyen una fuente de comunicación social, lo malo es que con ello existirá una bifurcación 

de canales y las personas deberán de buscar de un lado en otro su información, aunque dicho 

ejercicio de pluralidad permita crecer eventualmente la calidad de la democracia si se realizan 
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con idoneidad.  

Con lo anterior, la comunicación social se pretende ver como una facultad capaz de 

asesorar las opiniones y publicaciones, siendo apegadas a derecho, no limitativas o restrictivas, 

deben ser una herramienta de calidad, pero con la obligación de exigir también dentro de sus 

administraciones a los funcionarios y gobernantes para hablar en los momentos indicados y sobre 

los temas concretos. Los riesgos son sin dudarlo que se convierten en promotores de la 

restricción, con notas a medias, incluso censuradores de lo que la población quiere y tiene 

derecho a conocer, en ese entendido las redes sociales están como un contrapeso, para apoyar o 

deslegitimar la comunicación oficial debido a la múltiple esfera de conocimientos que las 

personas pueden tener o ver de las acciones de los propios gobernantes.  

 

El caso del bloqueo a una red social 

El asunto originado en el Estado de Sonora parte de una conducta generalizada, a la que se 

identificará como uso, goce y disfrute de las redes sociales, particularmente en el caso sucedido la 

llamada plataforma “twitter”, en la cual los usuarios registrados o no registrados dependiendo las 

configuraciones de seguridad pueden acceder al intercambio de información con diversas 

personas localizadas dentro de dicho sistema.  

La plataforma digital funciona como un mecanismo de intercambio, generación, difusión 

y acceso a la información, se encuentran presentes diversos perfiles de personas, entre ellas 

actores políticos y periodistas como es el caso en análisis, pero también existen artistas, 

deportistas o cualquier interesada en el intercambio de textos, comentarios e imágenes de 

diversas temáticas y calidades con la comunidad virtual.  

Con base en esa apertura y libertad al ejercicio del derecho a la libertad de expresión a 

través del internet cada persona decide o no crear una cuenta y colgar la información que a sus 

intereses convenga, en ese sentido, es posible seguir a diversos perfiles en atención a los intereses 

particulares. Así, por ejemplo, alguien con un interés apasionado en su equipo de futbol preferido 

puede seguir la cuenta de dicha agrupación deportiva y estar informado de los apuntes, noticias, e 

imágenes en torno a su afición, como por ejemplo calendarios de juego, resultados entre otros.  

Ahora bien, entrando concretamente al caso sujeto a estudio, se trata de un fenómeno 

bastante popularizado con todos los actores políticos, hablamos del hecho de tener cuenta en 
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alguna red social y hacerse presente a través de ellas. Sin embargo, el conflicto ahora traído es 

relevante en el ámbito jurídico, político y social por que no se limita solamente a construir una 

línea legal que establezca el respeto a un derecho infringido o no. El debate viene a incorporar la 

forma en la que dichas cuentas de redes sociales son abiertas y manejadas por esos actores 

políticos, es decir que debemos de hablar y hacer la diferencia de dos tipos de redes sociales: 

primera, de carácter personal; en donde se dan posicionamientos a nombre del titular pero en su 

carácter de persona civil y dónde pueden encontrarse referencias de sus espacios de diversión, 

recreación, convivencia familiar, aficiones o gustos diversos como deportivos o musicales. Y, 

segunda, de carácter institucional o de investidura al cargo; a través de ellas se emiten opiniones 

firmadas bajo el nombre del propio actor político pero que hacen énfasis en sus funciones, 

obligaciones o responsabilidades, colocando información de giras de trabajo, campañas, 

inauguraciones, avisos, advertencias, sesiones de trabajo o de enlace dejando de lado cualquier 

aspecto personal de su ámbito civil.  

En el asunto referido del bloqueo a la red social se presenta la controversia cuando el 

Presidente Municipal de Nogales, Sonora, usa su cuenta de “twitter” para difundir información, 

sin embargo decide bloquear de ella a uno de su seguidores, a quién para efectos académicos 

denominaremos afectado, y que como muchas otras personas sigue de cerca los comentarios o 

publicaciones del Presidente Municipal realizadas en su “twitter”. Con la conducta descrita el 

afectado no puede estar al pendiente de ninguna publicación realizada por el Presidente 

Municipal en su cuenta de “twitter”, ya sea comentario inherente a su vida personal o bien a su 

desempeño como servidor público.  

Con motivo de la actitud del Presidente Municipal, el afectado presenta juicio de amparo 

y reclama sustancialmente la acción cometida por el Presidente en contra suya, es decir que se 

inconforma de la acción concreta de ser eliminado como seguidor en el “twitter”, argumentando 

que con dicha conducta se vulneran sus derechos de: libertad de información, libertad de 

expresión, discriminación, y acceso a medios de comunicación. Hasta el momento, pareciera para 

es posible reclamar cualquier acto emitido de una autoridad como es el caso del Presidente 

Municipal, por sencillo que parezca, como lo es la determinación de emitir un rechazo en redes 

sociales, pero precisamente el precedente se vuelve fundamental para la sociedad porque clarifica 

en que momento podrá ser dicha conducta posible, siguiendo de cerca claramente las dos 
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vertientes de redes sociales a las cuales se refirió como personales o bien institucionales o de 

investidura al cargo.  

Ante la presentación de juicio de amparo el juzgador realiza un estudio pertinente y 

organizado dejando en claro primeramente tres cuestiones para estar a partir de ahí en 

condiciones de realizar su argumentación: en primer término, determinar cuál es el problema, 

siendo claramente el acto del Presidente Municipal de Nogales de bloquear de su cuenta de 

“twitter” al afectado; segundo, identifica si la acción realizada por el Presidente Municipal de 

bloquear en “twitter” a una persona es considerado un acto de autoridad, en éste punto es precisa 

la discusión ya señalada de la diferencia entre los dos tipos de cuentas de redes sociales que 

pueden existir; y, tercero, analiza si la situación ejecutada por el Presidente Municipal encuentra 

algún origen normativo, es decir, que si la conducta realizada de tener cuentas en redes sociales 

viene precedida de un mandato u obligación ordenada por alguna ley.  

Con base en lo anterior se procedió a realizar el planteamiento correspondiente y a partir 

de dónde la controversia aporta conceptos de interés. De esa forma, se precisa y resuelve una 

primera incógnita y es la distinción del acto ejecutado por el Presidente Municipal, no se trata 

exclusivamente de la decisión de bloquear a una persona en sí misma, es ver la forma en que lo 

hace. Para ese punto el juzgador decidió emitir una línea tendiente a ver la relación existente 

entre el Presidente y el afectado, en donde coloca al primero como superior por su jerarquía de 

autoridad y al segundo como un subordinado, acentuando la proporción de supra a subordinación 

por su calidad de servidor y del afectado por ser un gobernado. En ese sentido se marca la pauta 

para sostener la discusión a favor de estar ante lo que es un acto de una autoridad, es decir, que se 

considera al bloqueo como una conducta generada en virtud de su calidad de Presidente 

Municipal. 

En este punto la discusión pareciera quedarse restringida y no aborda con mayor detalle la 

diferencia entre si se habla más allá de la relación que resulta evidente de gobernante a 

gobernado, entre un acto cometido por dicho Presidente en su calidad de servidor público o 

dentro de su esfera de ciudadano civil que es libre también de profesar una ideología y 

argumentar opiniones en diversos temas. De esa manera el criterio resulta débil al no abordar una 

cuestión fundamental, la esfera de los ámbitos públicos y privados entre las funciones propias del 

encargo y aquellas desarrolladas como un cualquier ciudadano. La oportunidad es valiosa pero 
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sobre todo, debía ser la ideal, para crear una línea a seguir sobre la lectura de los actos 

desarrollados por servidores públicos siendo una sentencia fuerte a partir de la cual se identifica 

la participación en redes sociales, ya que ahora, se mira a funcionarios que cambian de puestos o 

encargados, pero sobre todo de personajes que aspiran a tener candidaturas y siguen en uso 

frecuente de redes sociales firmadas bajo el mismo título, cambiando únicamente los contenidos 

difundidos.  

Para responder a los planteamientos anteriores y marcar la diferencia respecto de las 

expresiones, el juzgador construye el tercer punto de análisis, reconociendo si la conducta 

realizada por el Presidente Municipal tiene un origen normativo. Desde dicha postura se analiza 

la naturaleza las opiniones emitidas, buscando encuadrar básicamente los comentarios que como 

Presidente Municipal de su gestión realiza y no, válidamente revisados desde la postura planteada 

por el inconforme, quién apunta con mucha claridad que su inconformidad se produce por el 

bloqueo, pero sobre todo por la consecuencia generada con la acción, ya que se ha constituido 

como un medio oportuno de información y emisión de comunicados por parte del titular del 

municipio, situación que de no solucionarse coloca al afectado en una clara lesión por no estar 

contando con la información expresada de viva letra de la cuenta del Presiente Municipal.  

Desde esa postura analítica se advierte con certeza la existencia de un sustento legal que 

sostiene la conducta realizada por el Presidente Municipal, siendo su origen la ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora. A partir de las referencias normativas se encuentra la 

parte medular del tema, la obligación del Presidente Municipal a difundir la información de 

interés público a la sociedad y a su vez tener la comunicación efectiva de todas las acciones de 

importancia encabezadas por su gobierno.   

En todo esto es importante la relación hecha por la autoridad juzgadora, ya que el 

Presidente Municipal como figura de la administración pública es el encargado de ejecutar las 

acciones decididas por el Ayuntamiento a su cargo, para lo cual se encuentra a su vez obligado a 

realizar una serie de acciones entre ellas es informar a la población sobre el estado que mantenga 

la administración municipal, información que no debe guardarse de manera exclusiva para los 

informes de gobierno celebrados con anualidad, es una responsabilidad y obligación rendir las 

comunicaciones necesarias en torno  a las obligaciones constitucionales que le corresponden al 
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Ayuntamiento, por ejemplo aquellas de seguridad pública y protección civil como las más 

sensibles para la población donde su ejercicio oportuno, eficiente e inmediato es fundamental 

para procurar la seguridad de la población.  

Concluido el proceso anterior y antes de iniciar con la argumentación tendiente a decidir 

el fondo del asunto, se concluyó que el acto emitido por el Presidente Municipal fue realizado en 

su carácter de autoridad municipal, más allá de encontrarse dentro de una red social de acceso 

público a la cual no se encuentra obligado a pertenecer el funcionario, igualmente se decide que 

la conducta realizada por ese medio respecto a la difusión de información de su gobierno 

municipal se encuentra amparada por la norma que le obliga a difundir todos aquellos datos de 

interés público a la población.  

Ahora bien, las conclusiones a las cuales se llega por parte de la autoridad judicial son en 

sentido de defender y proteger mediante sentencia de amparo al afectado en contra del acto 

cometido por el Presidente Municipal, pero sus razonamientos emitidos no fueron a juicio 

personal suficientemente interpretados y analizados, porque claramente no hace una relación 

entre el momento de cruce del uso de una red social en formato persona y el uso de la red social 

para fines y objetivos del encargo que se ostenta.  

Así, la decisión se expresa con claridad en la sentencia indicando que se ha violado el 

derecho de acceso a la información del afectado, en el sentido de enterarse y conocer de las 

comunicaciones publicadas por el Presidente Municipal en su “twitter”, ya que se tratan de 

noticias u avisos que cuentan con un interés público y no personal, ya que los datos colocados en 

el perfil de la red son inherentes al puesto desempeñado y para el cual resultó electo. Así mismo 

el juicio de amparo indirecto 216/2017-VI hace referencia a la doble función del derecho de 

acceso a la información, señalando que “por un lado tiene una dimensión individual, la cual 

protege y garantiza que las personas recolecten, difundan y publiquen información con plena 

libertad” (p.35) en tanto que en la “dimensión social, el derecho a la información constituye el 

pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático” (p.35).  

La idea de sostener el respeto de los derechos como una herramienta indispensable para la 

firmeza del Estado democrático es compartida y necesaria, porque a partir de la solidez de los 

aparatos judiciales como es el caso para garantizar la vigencia de los derechos se concreta un 

debate amplio, sólido y robusto, donde la pluralidad de ideas y mensajes enriquecen la 
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democracia al mantener punto de vista a favor y en contra de las acciones. Sin embargo, el 

privilegio respecto de tener al afectado en la restitución de sus derechos de acceso a la 

información no es interpretado de manera satisfactoria porque no se crea la relación determinante 

entre la decisión de acción con fines de interés público o bien de carácter personal, debía 

argumentarse con certeza la fase de tránsito entre un momento y otro, para con ello no solamente 

valorar el privilegio a la libertad de acceso a la información del afectado, también garantizar el 

derecho a la libertad de expresión, así como de información en producción de contenidos del 

Presidente Municipal.  

No obstante debía establecerse la relación porque si bien la obligación normativa del 

Presidente Municipal es la de informar y establecer los mecanismos de comunicación social 

adecuados, debe tenerse la plena certeza de que aquellos por los que se realizan contarán con toda 

plenitud con la formalidad y evitarán que se filtren datos que no sean de interés público, debido a 

la naturaleza como es el caso de las redes sociales. En ese sentido, debe delimitarse la relación de 

conexión entre el uso o disfrute del “twitter” del afectado en su carácter de persona civil o 

Presidente ya que en caso de urgencia la población debe requerir a ese medio para informarse, en 

ese sentido, al no establecerse con claridad se presente el caso en que el Presidente comparta 

datos que no son propios de su encargo, en virtud de tener la naturaleza para decidir expresar y 

comunicar una información diferente y que no atienda a un hecho de relevancia a para la 

sociedad, igualmente debe tenerse la certeza de que será la vía adecuada para acceder a las 

información inherentes a las labores que como Presidente y representante del Ayuntamiento 

ejercita, mismas que están establecidas con claridad en las normas y que van desde brindar 

servicios públicos como agua, alcantarillado o recolección basura, hasta hechos de seguridad 

pública o de protección civil ya que ante ésas circunstancias la población cuenta con el derecho 

de estar informada en tiempo, forma y con calidad.  

 

Conclusiones  

El acceso a la información es un valor fundamental que debe poseer toda población para ejercer 

una democracia de calidad o al menos para lograr el tránsito de lo que se considera una 

democracia mínima que es aquella que cuenta con los elementos mínimos, a otra que otorga 

mayores elementos con respecto a los mínimos, o propicia su desenvolvimiento siempre de la 
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forma más amplia en favor de las personas.  

En ese entendido nuestro país durante muchos años permaneció sumido en la restricción a 

la información a partir de no contar con una extensión a la vigencia de los derechos humanos, 

concretamente en el asunto de la comunicación social el relativo al acceso a la información; 

también se encontraba sumido en censuras, porque no se recibían adecuadamente todas las 

opiniones provenientes de una forma de pensar distinta y contraria al accionar del gobierno; por 

otro lado, la apertura a la protección de los derechos humanos a través de las instituciones de 

impartición de justicia no contaba con el presente actual, robustecido a partir de la influencia de 

precedentes internacionales y de la reforma a la Constitución Política en materia de Derechos 

Humanos celebrada en el año 2011.  

Así, el asunto resuelto ante el caso de bloqueo por parte de un Presidente Municipal a una 

persona en su red social es un parámetro fundamental de análisis de las nuevas estrategias de 

comunicación social realizada por los gobernantes. Concretamente es correcto mantener que el 

usos de la redes sociales como herramienta de información es una nueva estrategia de 

comunicación social, la cual debe ser considerada como un mecanismo de información oficial 

siempre y cuando cumpla con requisitos especiales, ya que su implementación no solamente dota 

de madurez a la democracia, sino que hace más accesible a los gobernantes, se crea una vinculo 

expedito con las personas y rompe barreras o esquemas que colocaban a los funcionarios en 

pedestales inaccesibles, ya que ahora se conoce su presente, como ejemplo las transmisiones 

realizadas en vivo desde diversos eventos.  

Ahora bien, es necesario concluir algunas ideas en torno a las cuales deberá analizarse si 

una red social se considera como un auténtico medio de comunicación social, las cuales se 

definen de la manera siguiente.  

 Primero, observar la fecha de creación o de inicio como miembro de la red social. Con 

ello se podrá estar en facultad de pasar el primer filtro, consistente en percatarse si la cuenta se 

apertura con fines exclusivos de divulgación de información inherente al cargo o con fines 

personales o de recreación. En dicho apartado será posible percatarse si al momento de iniciarse 

la cuenta la persona ocupaba algún puesto de elección popular o se desempeñaba en alguna otra 

actividad ajena a la administración pública.   

Segundo, analizar el contenido esencial de las publicaciones en la red social. El presente 
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punto tiene como objetivo analizar la información difundida y ver lo siguiente: a) si su objetivo o 

núcleo fundamental es preponderantemente el de dar a conocer acciones del encargo público; b) 

visualizar si la difusión de opiniones se circunscribe al carácter personal, involucrando acciones, 

familiares, recreativas, entre otras; c) analizar si el contenido difundido es mixto, es decir, 

combina la publicación de menciones de carácter personal y del ámbito profesional del cargo 

desempeñado.  

Tercero, realizar un estudio de periodicidad de actividades. En esta parte se observa con 

claridad la actividad de la cuenta teniendo como fundamento la identificación de la característica 

obtenida en el segundo punto de análisis. La periodicidad, es un elemento esencial para 

determinar el impacto de la información y su trascendencia, ya que si se realiza con fines de 

información, deberán publicarse con regularidad acciones inherentes al cargo y no de forma 

esporádica, para así sostener que existe como un medio de comunicación social.  

Cuarto, el objetivo del mensaje. Se trata de identificar que la pretensión del mensaje sea 

informar y no solamente dar a conocer cualquier comentario inherente a las funciones 

desempeñadas, se trata de que la información sea relevante de acuerdo al cargo para la población. 

Por ejemplo, se pueden publicar notas que indiquen la presencia en una reunión o bien la 

entrevista con alguna persona, siempre y cuando sea con la envestidura del puesto para el que se 

fue electo; sin embargo, lo anterior no otorga mayores virtudes a la población, diferente es el 

mensaje que pretende dar a conocer cierres de vialidades, emergencias naturales, avisos de 

seguridad y prevención al delito, promoción de campañas de salud o de atención a sectores de la 

población.  

Con base en lo anterior las conclusiones demuestran claridad conforme al objeto de 

estudio planteado y responden a la idea trazada en torno a determinar el caso resuelto por una 

autoridad judicial ante el bloqueo en redes sociales de un Presidente Municipal a un Ciudadano, 

describiendo y explicando el desarrollo del tema sujeto a controversia, para finalizar con la 

propuesta temática sugerida para evaluar los asuntos en los que se puede hablar de que el uso de 

las redes sociales por parte de un gobernante pueden ser consideradas como medios de 

comunicación oficial.  
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Political participation on Twitter. The construction of political projects in virtual spaces 

 

Luis Alberto Peniche Moreno1 
 

Resumen: El presente trabajo son avances de una investigación en curso sobre la construcción de proyectos políticos 

mediante la plataforma digital de Twitter. Para analizar este fenómeno, se propone un análisis cualitativo cuyo foco 

de atención será en los candidatos a la presidencia de la República mexicana durante el periodo establecido por el 

Instituto Nacional Electoral (INE) desde un enfoque de análisis de marcos y actos performativos. 

 
Abstract: The present work are advances of an ongoing research on the construction of political projects through the 

digital platform of Twitter. To analyze this phenomenon, we propose a qualitative analysis whose focus will be on 

the candidates for the presidency of the Mexican Republic during the period established by the National Electoral 

Institute (INE) from a perspective of frame analysis and performance. 

 
Palabras clave: participación política; proyecto político; tendencia; performance. 

 

Introducción 

En las últimas dos décadas el concepto de participación política se ha abordado desde diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales como la ciencia política, sociología y antropología, las cuales 

nos han hecho ver que los ciudadanos tienen diversas formas de involucrarse y formar parte de la 

toma de decisiones colectivas e incidir en la administración de los recursos públicos, conocemos 

a través de textos como el de Sergio Tamayo (2010), Marisa Revilla (2010), Cheresky (2011) y 

Cristina Bloj (2004), que no existe solo una participación a través de mecanismos formales y 

canales tradicionales como el voto o los partidos políticos, sino que las estructuras sociales 

ofrecen vías alternas más directas como los movimientos sociales o indirectas como asociaciones 

privadas para incidir en lo político, y en ocasiones éstas se manifiestan de formas hibridas al 

                                                 
1 Licenciado en sociología en la FCPyS de la UNAM; Maestro en Ciencias Sociales por la Flacso México; estudiante 
de doctorado con especialidad en sociología en la FCPyS. Líneas de investigación: migración, violencia, 
participación política y acción colectiva. Correo: lalbertopm89@gmail.com. 
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momento de aplicarse en contextos sociales específicos.  

En este sentido, lo digital ha emergido como una forma más de nodo comunicativo entre 

los ciudadanos y las estructuras políticas, la brecha digital ha disminuido1 y las plataformas 

digitales han desarrollado interfaces de interacción más fáciles, lo que ha permitido a un amplio 

número de usuarios informarse de las ideas, propuestas y cursos de acción que permean la agenda 

pública, generando nuevos canales de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad 

civil a través de espacios de interacción digital como Twitter. Algunos ejemplos son la campaña 

de Obama en 2008 y la campaña electoral de Brasil en 2010, relevando la importancia de los 

contextos digitales en la construcción de la imagen de los candidatos políticos (Chavarría, 2014).  

Lo que a continuación se presenta, son avances de una investigación en curso, cuyo 

objetivo es analizar cómo presentan los candidatos a la Presidencia de la República en 2018 su 

proyecto político en Twitter mediante la construcción de una imagen y discurso social ante una 

audiencia digital para ganar adeptos a su propuesta. Se observará desde una metodología de corte 

cualitativo sustentada en un análisis del discurso2 y conceptos provenientes del análisis de marcos 

(Goffman, 1986) y los actos performativos (Alexander, 2010). 

Para ello, se observará en primer lugar las cuentas de Twitter de los candidatos 

presidenciales durante los periodos de la contienda electoral definidos por el INE3, identificando 

dentro los tweets que cada uno produce, los siguientes elementos4:  

I) Tipo de tweet: si el mensaje que produce el candidato presidencial hace referencia:  

a. Agenda de campaña: Aquellas publicaciones cuya finalidad es informar a la 

audiencia sobre eventos, visitas, diálogos y otros movimientos de la campaña 

del candidato.  

b. Consignas y mensajes políticos: Aquellos mensajes destinados a difundir en la 

audiencia los valores, lemas, principios y ejes rectores del candidato y la 

coalición que representa.  

c. Oferta programática: Aquellos tweets dedicados a presentar a la audiencia las 

propuestas del proyecto político del candidato y su coalición.  

d. Personal: Aquellas publicaciones basadas en información de su vida personal, 

gustos, pensamientos, etc.; también refieren a todo tema ajeno a lo político.  
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e. Valoración-opinión política: Aquellos mensajes basados en alguna opinión del 

candidato sobre algún tema o personaje (político o de otra índole).  

II) Estructura del tweet: la información contenida dentro del mensaje, si contiene:  

a. Hipertextos en tweets (enlaces a publicaciones, páginas virtuales, etc.) 

b. Enlace a videos. 

c. Retweets hechos por el candidato a otros usuarios. 

d. Hashtags. 

III) Cantidad de tweets. 

IV) Existe o no llamada a movilización social. 

V) Apoyo a otro candidato o miembro del partido. 

VI) Mención a alguna Sociedad Civil. 

Aunado a lo anterior, se analizará las tendencias principales de México en Twitter durante 

el corte temporal señalado, mediante la herramienta de trendinalia5. Se tomarán las 30 primeras 

tendencias6 de cada día, con la finalidad de ubicar si los actos performativos de los candidatos 

presidenciales influyen en la audiencia digital, mediante la conformación de tendencias. Se 

identificará en estas tendencias: 

I) A qué candidato hacen referencia.  

II) Si está dirigida de forma positiva o negativa hacia éste. 

III) Duración del hashtag como tendencia. 

Para presentar de manera sintética algunos de los avances de la investigación, aparecerá 

en primer lugar algunos casos en los cuales se ha utilizado Twitter con la finalidad de organizar la 

acción social y dirigirla hacia fines determinados. Cabe aclarar que éstos no son los únicos, ni 

tampoco están desarrollados de manera exhaustiva, ya que la intención es simplemente presentar 

algunos antecedentes de participación política digital mexicana que sirvieron como bases para 

crear los supuestos teórico-metodológicos de esta investigación. En segundo lugar, se hace una 

descripción breve de los candidatos presidenciales, para contextualizar al lector sobre quiénes 

son. En tercer lugar, se muestran algunos datos sobre la información encontrada durante el 

periodo de la precampaña, aquí es importante resaltar que el periodo sigue en curso al momento 

de la edición de este trabajo, por lo que el corte temporal analizado es del 14 de diciembre de 

2017 al 15 de enero de 2018. 
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1. Casos de participación política digital en México 

Desde 2009 se han producido casos en México donde Twitter ha contribuido a crear y nutrir 

movimientos sociales en el campo político, como es el caso del movimiento 

#InternetEsNecesario y la campaña de voto nulo en 2009 y el Yosoy132 en 2012. De igual 

forma, los candidatos políticos en la campaña presidencial a nivel federal en 2012 y en la 

campaña por la gubernatura del Edomex en 2015 ponen de manifiesto que existe un uso 

deliberado de actores sociales por incidir en una audiencia específica a través de esta plataforma. 

 

1.1. #InternetEsNecesario 

En octubre de 2009, emergió un movimiento contra el impuesto de 4% anunciado por Felipe 

Calderón en telecomunicaciones y servicios de internet como parte del IEPS (García, 2011). 

Dicho impuesto levanto discusiones, dado que se estaba incluyendo entre aquellos bienes nocivos 

para la salud como el alcohol y el tabaco, por lo que se retomó un movimiento venezolano que 

resistía los embates del gobierno contra las telecomunicaciones, conocido como Internet 

necesario.  

En consecuencia, León Felipe Sánchez bajo el usuario @lion05 y Alejandro Pisanty bajo 

el usuario @apisanty hicieron tweets que informaban sobre el impuesto, explotando su red de 

conocidos para darle difusión y alcanzar un punto crítico de viralidad en 36 horas (García, 2011). 

Este fenómeno se expandió a otras redes sociales, en el caso de Facebook, el usuario de tweeter 

@isopixel creó una página con información sobre el impuesto, en Youtube se difundieron videos 

que presentaban entre otras cosas las promesas de campaña de Calderón sobre la reducción de 

impuestos y se convocó a una movilización digital por parte del WikiPartido Pirata Mexicano 

(García, 2011: 136); de igual forma, se convocó a una foto masiva en el Parque Hundido (García, 

2011: 138).  

La protesta resonó en el campo político, lo que generó que en el Senado se abriera la 

discusión sobre el impuesto, de acuerdo a García (2011: 137), esta discusión se abrió en parte 

debido a la relación que tiene Pisanty y el senador Castellón, aunque también debe considerarse 

la disputa política entre el partido que detentaba en ese momento la presidencia y del que 

provenía el impuesto (PAN) y la oposición (PRD).  
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1.2. Campaña de voto nulo 

En las elecciones legislativas de 2009 se produjo una movilización anulista que explotó el 

internet como medio para llevar una propuesta política a una mayor audiencia, creando nuevos 

nodos comunicativos para la difusión, organización y protesta (Cisneros, 2012). El movimiento 

aprovechó el descontento civil en las formas de representación política, el alejamiento de los 

partidos políticos del electorado, la corrupción que permeaba los asuntos políticos y los niveles 

de abstencionismo para condensar su propuesta política en un movimiento social bajo una 

protesta que castigara a los candidatos legislativos mediante la anulación del voto (Cisneros, 

2012, 164). El movimiento aprovechó la escaza legislación mexicana respecto a la anulación del 

voto, proponiendo que si ningún candidato convencía, no era obligación votar por ninguno, y que 

el abstenerse, era una forma de expresar descontento frente a las carencias del sistema electoral 

mexicano. 

Ciudadanos como Serdán Rosales y Crespo Mendoza estuvieron activos durante el 

movimiento, siendo el segundo al que se alude ser el primero en proponer la anulación del voto 

en este periodo electoral. De acuerdo a Cisneros (2012: 166), el movimiento surgió de manera 

espontánea en diferentes estados de la República sin una coordinación central, ejemplo de ello es 

la diversidad de organizaciones como Esperanza Marchita, organización que aglomeró incluso a 

académicos como Sergio Aguayo Quezada, Tache a Todos en Puebla, Anula tu voto en Jalisco, 

Vota Independiente en la Ciudad de México y Vota x Papanatas en Nuevo León por mencionar 

algunas de las 49 organizaciones que promovían esta demanda colectiva. Cabe destacar que en 

internet, actores como El Consejo Coordinador Empresarial generó una difusión de mensajes 

contra el movimiento anulista, llamando a los usuarios a un uso informado del voto (Cisneros, 

2012: 170).  

En el espacio digital, ciudadanos como Eduardo Castañeda promovieron la propuesta de 

anular el voto mediante las plataformas digitales de Facebook, Twitter y Youtube al expresar su 

descontento con las características del sistema electoral mexicano. Twitter tuvo peso en esta 

campaña, al permitir informar a un grupo considerable de usuarios sobre la propuesta, y mostrar 

que en la red existían otros usuarios que respaldaban la idea de la anulación del voto, lo que 

permitió establecer una coordinación entre diferentes organizaciones civiles que manifestaban lo 
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mismo a lo largo del país. La red permitió también discutir la pertinencia de la anulación como 

una solución a los problemas electorales mexicanos entre partidarios y detractores, así como los 

alcances de la movilización y su coordinación, convirtiéndose Twitter en un espacio de 

deliberación política (Cisneros, 2012: 168).    

 

1.3. La campaña presidencial federal de 2012 

Durante esta contienda, Twitter se utilizó por una amplia gama de usuarios con fines políticos, si 

bien el caso con mayor trascendencia y más estudiado ha sido el YoSoy132, desde la precampaña 

la plataforma fue utilizada tanto por los candidatos como por la sociedad civil para difundir 

información, apoyar y/o descalificar a un candidato y organizar acción colectiva. Toda la 

actividad política en Twitter durante este periodo electoral, tiene resonancia en un evento en el 

campo político, aunque algunos de los eventos acontecidos en el ciberespacio dentro de Twitter, 

potenciaron los eventos fuera de éste, como fue el caso del movimiento YoSoy132.   

En la precampaña, destaca el uso de los hashtag #LibreriaPeñaNieto y 

#JosefinaForeverAlone (Rodríguez, 2015), el primero fue creado como consecuencia de la visita 

del candidato a la presidencia por el PRI Enrique Peña Nieto a la XXV Feria Internacional del 

Libro en Guadalajara, este evento generó que este candidato se presentará a la audiencia como 

una persona con limitado repertorio cultural, lo que fue explotado en las redes sociales más que 

en los medios de comunicación convencionales como la televisión; el segundo hashtag surgió en 

respuesta a la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota como candidata a la presidencia por el 

PAN en el estadio azul, y es que al exhibirse en los medios de difusión televisivos el evento, se 

hizo evidente que había espacios vacíos en la audiencia, lo cual fue comentado en Twitter, 

produciendo que el coordinador de campaña Roberto Gil, renunciara al día siguiente (Rodríguez, 

2015: 109).  

Dentro del periodo electoral, destacó el hashtag #QueremosDebateNoFutbol, a raíz de la 

discusión suscitada entre la transmisión del primer debate presidencial o el partido de futbol entre 

Morelia y Tigres. Durante el debate se produjeron hashtag por parte de simpatizantes a los tres 

candidatos principales, que descalificaban a sus rivales (Rodríguez, 2015: 117). 

Un evento central en las elecciones fue la visita del candidato del PRI a la Universidad 

Iberoamericana el 11 de mayo de 2012, evento en el cual fue ampliamente criticado y generó una 
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variedad de discusiones en los medios de difusión masiva, entre ellos Twitter. En respuesta a esta 

ola de críticas, su equipo de campaña cuestionó la respuesta de los estudiantes, provocando la 

respuesta de los estudiantes a través de un video difundido en las redes sociales mostrando su 

credencial y señalando a los 131 estudiantes que estuvieron presentes el 11 de mayo. La difusión 

del video se hizo viral, alcanzando números altos dentro de las tendencias de Twitter, lo que 

contribuyó a generar el movimiento social conocido como YoSoy132, el cual comenzó como más 

videos subidos por usuarios en solidaridad con los 131 estudiantes de la UIA (Rodríguez, 2015: 

129-130).   

Otra situación importante durante las elecciones fue el hashtag #TwitterGate, surgido en 

respuesta a un video difundido en Youtube, que exhibía a una persona dando instrucciones para 

contrarrestar las tendencias negativas en Twitter contra Peña Nieto, mediante el uso de Retweets 

para crear Trending Topics a favor del candidato del PRI (Rodríguez, 2015: 119). Este grupo de 

campaña del candidato del PRI, llego a ser conocidos como “ectivistas”, y sirvieron para darle 

forma a un actor a confrontar en Twitter por parte de todos aquellos usuarios en contra de la 

campaña electoral del PRI en Twitter.  

Otra coyuntura a destacar se dio a través del hashtag #FotoxCasilla, producto de las 

irregularidades que presentaron personas durante el proceso electoral, desde los sesgos 

mediáticos de los medios de difusión masiva, hasta los problemas en las casillas, compra de 

votos, etc., se convocó a la ciudadanía a tomar una foto de su voto. Esta invitación fue realizada 

por el Observatorio Universitario Electoral, conocidos como los “anomaleros”, iniciativa que más 

tarde se incorporó a los mecanismos institucionales del IFE para dar más legitimidad al proceso 

(Rodríguez, 2015: 180-181); estas manifestaciones en la red se extendieron después del día 

electoral, utilizándose diversos hashtag para manifestar las irregularidades electorales y exigir 

una anulación de la elección, posición que fue suscrita por el candidato por el PRD Andrés 

Manuel López Obrador. Esta demanda, fue respondida por otros hashtag que descalificaban a 

Obrador. 

En resumen, las elecciones de 2012 trataron una variedad de temas políticos, entre ellos 

destacaron el llamado al voto útil y un interés por tener una información sobre el proceso 

electoral sin sesgos e imparcial. Twitter también fue utilizado para informar sobre irregularidades 

en el proceso electoral y entre los actores involucrados, ejemplos de ello fue #SorianaGate, 
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#DespensasPriistas y #PRICompraVotosEn, relevando la estructura clientelar detrás de la 

campaña del PRI.  

 

1.4. Campaña electoral Edomex 2015 

Si bien es un hecho reciente que todavía no tiene mucha producción, me gustaría destacar dos 

aspectos importantes en esta coyuntura electoral. La primera es respecto a la campaña por la 

gubernatura del Estado de México, en la cual tanto el candidato del PRI Alfredo del Mazo y la 

candidata de Morena Delfina Gómez aprovecharon las redes sociales como Twitter para cimentar 

su campaña electoral. En el caso del primero, el candidato del PRI utilizó las plataformas para 

difundir propaganda electoral, la cual contó con irregularidades que fueron denunciadas por sus 

opositores. En el caso de la segunda, como parte de la campaña “¡Ni un fraude más!”, el 

presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador junto a la candidata del partido, 

denunciaron durante el proceso electoral una serie de irregularidades con la intención de eliminar 

las desventajas competitivas que tenían los opositores frente al PRI, haciendo uso de YouTube y 

enlaces desde Twitter y Facebook a esta red para mostrar con datos las irregularidades7.  

También fue relevante para las redes virtuales las campañas a diputados en el Estado de 

México, en las cuales de acuerdo a Heras y Díaz (2017) fueron utilizadas las redes de Facebook y 

Twitter como un medio más de difusión de la agenda de las campañas, enlace a eventos mediante 

hipervínculos y oferta de los programas partidarios (Heras y Díaz, 2017: 91-93).  

 

2. Los candidatos presidenciales en la contienda electoral de 2018 

Para analizar los actos performativos de un sujeto, los marcos que utiliza para construir su 

personaje digital y los recursos que pone en juego ante una audiencia, es menester conocer la 

trayectoria del actor social, por eso se presenta un breve resumen de los perfiles políticos de los 

candidatos a la Presidencia de la República en 2018 utilizando páginas de internet en las cuales 

proyectan sus actividades políticas.  

Dado que al momento de la elaboración de este documento todavía nos encontramos en 

periodo de precampaña, no se puede conocer todavía quién o quiénes serán los candidatos 

independientes, por lo que este análisis se limitará a los precandidatos presidenciales de las 

coaliciones más importantes. 
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2.1. Andrés Manuel López Obrador  

De acuerdo a una página de internet oficial8, en 1976 inicia su carrera al apoyar la candidatura 

para Senador de Tabasco de Carlos Pellicier. En 1988 forma parte de la corriente democrática 

junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, en ese mismo año es candidato a 

gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional (FDN). En 1989 forma parte del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y es nombrado presidente de éste en Tabasco. En 

1994 se postula nuevamente como candidato a la gubernatura de Tabasco.  

En 1996 es nombrado Presidente Nacional del PRD. En 2000 es nombrado jefe de 

gobierno del Distrito Federal. En 2006 y 2012 se postuló como candidato del PRD a la 

presidencia de la República 

Ha formado parte de movilizaciones sociales a favor de la defensa de la soberanía 

nacional, la democracia, una estructura económica con orientación social y en contra de la 

privatización del petróleo y el rescate bancario (FOBAPROA) entre otras.  

En 2011 creó el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), primero como una 

Asociación Civil, y más tarde en 2014 como un partido político.  

 

2.2. Ricardo Anaya Cortés 

De acuerdo a su página de Facebook9, en el año 2000 fue candidato del Partido Acción Nacional 

(PAN)  a Diputado local por el XIV distrito de Querétaro. En 2010 fue presidente del Comité 

Directivo Estatal del PAN de Querétaro. Fue Consejero Estatal y Nacional, además de miembro 

del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Ha 

sido Presidente Nacional del PAN. 

Ha ocupado cargos en Querétaro de Secretario particular del Gobernador Francisco 

Garrido Patrón (2003), Coordinador de Desarrollo Humano (2008), Diputado Local de la LVI 

(2009) y LXII (2012) legislatura. Fue Subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Federal (2011).  

 

2.3.  José Antonio Meade Kuribreña 

De acuerdo a su página de Facebook10 y otras fuentes complementarias11, ha ocupado cargos en 
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la administración pública desde 1991, como analista de planeación en la Comisión Nacional de 

Seguros y Finanzas (CNSF). En 1997 fue Director General de Planeación Financiera en la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). En 2000 fue secretario 

adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

(IPAB) y director general de Banca y Ahorro de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). En 2002 fue director general de Banrural y posteriormente de la Financiera Rural al 

desaparecer la primera. En 2006 fue coordinador de asesores de Agustín Carstens. En 2011 

secretario de la SHCP. En 2012 Secretario de Relaciones Exteriores. En 2015 secretario de 

Desarrollo Social. 

Ha ocupado cargos en sustitución de otras personas, como en 2008 al ser nombrado 

Subsecretario de Ingresos de la SHCP en lugar de Fernando de Jesús Sánchez Ugarte, en 2010 al 

ser Subsecretario de la SHCP en lugar de Alejandro Werner, en 2011 Secretario de Energía en 

sustitución de Georgina Kessel y en 2016 reemplazó a Luis Videgaray como secretario de la 

SHCP.  

 

3. Análisis de primer periodo: Precampaña 

Este apartado constará de dos partes: la primera del 14 de diciembre al 31 de diciembre de 2017 y 

la segunda del 01 de enero al 15 de enero de 2018. En ambos periodos se analizarán los tweets 

que los candidatos han producido. Dado que esta investigación está en sus inicios, las tendencias 

que se han conformado a la luz de las categorías mencionadas al inicio y el análisis de discurso 

más sustancial de los tweets no aparecerán en este documento.  

 

 3.1. Periodo del 14 de diciembre-31 de diciembre de 2017 

Al recopilar los tweets producidos por los precandidatos, encontramos la siguiente información 

general:  
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Tabla 1. Información general de tweets de precandidatos a la presidencia de la República en diciembre. Fuente: 

Elaboración propia con información de las cuentas de Twitter de los precandidatos 

 

A partir de esta tabla, podemos apreciar que cada candidato tiene una forma diferente de 

estructurar sus tweets: 

En el caso de Andrés Manuel, aunque es el que emite menos tweets de los tres, la mayoría 

de la información que publica hace uso de videos, lo que le permite difundir una mayor 

información en cada mensaje; de igual forma, utiliza enlaces a otras páginas, lo que permite a su 

audiencia desplazarse a otras páginas. En el caso de este periodo, Obrador utilizó hipervínculos 

para presentar a parte de su gabinete y mostrar su posición frente al tema de las semillas 

transgénicas.  

Este candidato es el único que hizo referencia a otro candidato, al mencionar a Meade en 

relación a los gasolinazos. Al hacer referencia a otro personaje, encontramos que Andrés Manuel 

da apoyo al precandidato a Tabasco dan Augusto López en un tweet; hace uso de la plataforma 

digital para difundir un documental elaborado por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra “Esto 

soy”. No retweetea a otros usuarios ni tampoco hace uso de hashtag.  

Un elemento a resaltar en este candidato, es la llamada a movilización social en dos 

tweets, uno en relación a la vigilancia del proceso del voto y otro en relación a la vigilancia en las 

obras inconclusas posteriores al sismo. En cuanto a su proyecto político, Obrador presenta a parte 

de su cuadro administrativo, señala el respeto a otras religiones, la desaparición del Cisen, 

restructuración del modelo educativo, rescatar la zona ecológica y arrocera de Campeche, de la 

construcción del tren turístico cultural de la Ruta Maya, impulsar el turismo en Quintana Roo y 

una forma diferente de privatización.  

En el caso de Meade, podemos apreciar que es el candidato que mayor número de tweets 

realizó en el periodo, superando a los otros dos por un amplio margen. Es el único de los tres que 

retweetea a otros usuarios, en este caso a su esposa Juana Cuevas en dos ocasiones y a Miguel 
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Castro Reynoso. Dentro de sus tweets, se encontró que hace mención a grupos sociales como las 

mujeres en 8 tweets; a los jóvenes en 3 tweets; un tweet lo dedica a un grupo social en particular, 

así se identificó un tweet dedicado a los campesinos, uno a los “trabajadores”, “organizaciones 

populares”, “ciudadanos participativos”, empresarios, fuerzas armadas y judíos. No utiliza 

hipertextos ni hace referencia a otros candidatos.  

Al igual que Obrador, hace uso de videos para difundir una mayor información a su 

audiencia, aunque a diferencia del candidato anterior, éste y utiliza hashtags en sus mensajes para 

vincular instituciones, actores sociales con los que se reúne, lugares que visita y temas de los que 

habla. 

Respecto al contenido de sus mensajes, se puede observar que hace mención a la familia 

en 2 tweets; muestra escenas personales como una reunión comiendo helado o caminando por 

Mérida y la Ciudad de México; brinda apoyo al candidato a gobernador de la Ciudad de México 

Arriola Mikel en dos tweets. Sus publicaciones generalmente mencionan parte de su agenda de 

campaña: dónde estuvo, con quién se reunió, qué tema se discutió, etc.; son comunes también los 

mensajes políticos que contienen alguna postura sobre algún tema particular o grupo social, sin 

mayor desarrollo de la propuesta.  

Dentro de su proyecto político señala el compromiso de encontrar las vías que generen 

mayores condiciones de crecimiento para los empresarios de Chiapas y Nuevo León; un nuevo 

esquema de ciudades; Protección a los derechos de las mujeres; atención al desempleo mediante 

nuevos empleos, mejorando las condiciones para la inversión, incrementando la productividad y 

los salarios; mayor acceso a los derechos sociales; continuidad de la reforma educativa; cerrar la 

brecha entre la región sur y norte del país; incremento del uso de tecnología e innovación para los 

sectores productivos del país y regulación de las fuerzas armadas. 

Ricardo Anaya no retweetea, ni hace referencia a otro de los candidatos presidenciales, ni 

usa hipertextos. De los tres candidatos es el que menos uso de videos hace en sus tweets. Es el 

candidato que más uso hace de hashtag, estando presentes en 81% de ellos, destaca el de 

#CambiemosLaHistoria, que hace promoción a la propuesta política de su coalición y aparece en 

19 tweets, seguido de #PorMéxicoAlFrente, el cual aparece en 3 tweets.  

Las referencias a otros personajes que hace Anaya son a políticos de la coalición como a 

Ernesto Ruffo, Silvano Arreoles, Juan Romero Hicks, Miguel Ángel Mancera y Juan Zepeda. 
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También menciona grupos sociales como la comunidad otomí en 2 tweets y a los jóvenes en uno; 

se alude a asociaciones de la Sociedad Civil como Bosque Sustentable A.C.; a Pati Ruiz Corso 

(Directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P.) y una empresa de esferas navideñas en 

Michoacán.  

En el contenido de sus tweets, se identifica que es el candidato que mayores consignas 

políticas utiliza dentro de sus tweets. Hace uso de ellos en segundo lugar para comunicar su 

agenda de campaña, dónde estuvo principalmente y en segundo lugar informa en ocasiones con 

quién se reunió. Destaca que, en uno de sus tweets con contenido personal, menciona a su hijo 

Mateo y vincula su actividad con la visita a Ernesto Ruffo; en este mismo rubro menciona a su 

familia cuando inicia su campaña en Querétaro. 

Su proyecto político puede ubicarse en sus tweets cuando se compromete a proteger la 

economía y tradiciones del grupo otomí; el cuidado del medio ambiente y generar condiciones 

para los jóvenes.  

 

 3.2. Periodo del 01 de enero-15 de enero de 2018  

Al comenzar 2018, encontramos que a los 15 días los candidatos mantuvieron parte de su 

estrategia, aunque también modificaron cosas, como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 2. Información general de tweets de los precandidatos a la presidencia de la República en enero. Fuente: 

Elaboración propia con tweets de las cuentas de los candidatos presidenciales 

 

En el caso de López Obrador, encontramos que continúa siendo el que menos tweets 

emite, no retweetea a otras personas y no usa hashtags dentro de sus publicaciones. La cantidad 

de hipertextos disminuyo sustancialmente, ya que solo apareció en un mensaje al dar a conocer a 

parte de su gabinete mediante un video; también se redujeron a 0 aquellas publicaciones que 
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convocaban a la población a alguna forma de acción colectiva. Al igual que en el mes anterior, es 

el candidato que más videos utiliza, ya que se encuentran presentes en 81% de sus tweets.  

En el periodo anterior Andrés fue el único candidato que hizo referencia a otro en una de 

sus publicaciones, mientras que en este periodo fue el que menos referencia hizo con un tweet 

dedicado a ambas coaliciones rivales y uno dedicado a la guerra sucia que hacen en su contra. Al 

igual que en el periodo anterior, dedicó uno de sus tweets a un candidato a gobernador, en este 

caso a Cuitláhuac García, en Veracruz.  

En cuanto al contenido de sus mensajes, la mayoría fueron dedicados a difundir su oferta 

programática y su agenda de campaña, seguido de videos en los cuales presenta su posición 

personal frente a temas como Venezuela, la corrupción, la pobreza y la violencia; el contenido de 

su proyecto político transmitido a través de tweets se encuentra vinculado a sus posicionamientos 

emitidos en los videos, destacando: una política de transformación pacífica; de gastos de 

gobierno reducidos y de atención a la violencia. 

José Antonio Meade continúa siendo el que más tweets emite, aunque su número se ha 

reducido aproximadamente un tercio. Continúa siendo el candidato que más retweetea. En este 

segundo periodo se coloca como el que más hipervínculos utiliza, con la difusión de un artículo y 

un video dedicado al tema de la educación; un video dedicado al tema de salud, y un enlace a su 

cuenta de Facebook sobre una exposición de arte en la que estuvo.  

Es importante resaltar que Meade es la persona que más menciona a otro de sus rivales, 

principalmente a López Obrador, en 4 de sus tweets lo alude de manera negativa e indirecta 

criticando su seriedad y capacidad para gobernar (en el tema de la seguridad y la economía), el 

tiempo que tardó en finalizar sus estudios de licenciatura (en el tema de la educación); además de 

que el retweet que hace Meade de Claudia Ruiz también menciona a su rival de MORENA. Otro 

de los tweets lo dedica a sus dos rivales, señalando problemas en las declaraciones patrimoniales, 

traición a la patria e ideales.  

José Antonio es también es el que más alude a otros personajes, señalando a dos 

periodistas (López Doriga y Juan Manuel de Anda); dos conductores de televisión (Carla Garfias 

y Adán Rentería); la Confederación Nacional Campesina; 4 políticos (Miguel Ángel Yunes, 

Javier Duarte, Osorio Chong y Javier Lozano); y una pequeña empresa en el Estado de México 

llamada Taller Familiar El Sol. 



447 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

Los hashtag que utiliza continúan principalmente usados para difundir su agenda de 

campaña (lugar donde se encuentra, grupo social con el que se reúne, tema del que habla), aunque 

en lugar de usar como la vez pasada un hashtag y el nombre del estado donde se encuentra en 

campaña, destaca el hashtag de #LoMejorEstaPorVenir, el cual intenta fungir como un enlace 

que informe a su audiencia de los movimientos de Meade en su campaña (eventos, lugares, 

grupos sociales) y colocarse como una tendencia para promocionar la imagen de Meade en 

Twitter, al estar presente en 8 de sus publicaciones.  

En cuanto al contenido de sus mensajes, llama la atención el aumento de sus mensajes 

personales compartiendo aspectos de su vida cotidiana y gustos, destacando aquellas 

publicaciones que dedica al tema del arte. Continuado utilizando Twitter como forma de difundir 

su agenda de campaña, manteniendo su posición como el candidato que más publicaciones dedica 

a informar a su audiencia de a qué lugar va y qué evento está celebrando. Redujo el número de 

grupos sociales a los que hace referencia, ahora dedicando dos tweet a campesinos, dos a 

mujeres, uno a “trabajadores”, otro a jóvenes; aun así continua siendo el que mayor mención hace 

a grupos sociales específicos.  

En sus mensajes se menciona constantemente el problema de la delincuencia y que los 

criminales deben estar en la cárcel y no dialogar con ellos, una referencia a una declaración de 

Andrés Manuel. Dentro de su proyecto político se puede percibir también que su coalición 

apuesta por un mayor estimulo de la inversión empresarial, principalmente extranjera; se propone 

disminuir la inseguridad mediante un marco jurídico sólido y la participación de las fuerzas 

armadas; se puede apreciar que los retweets que usa Meade en este periodo hacen referencia a su 

oferta programática, respaldan su posicionamiento político o descalifica a otro de sus rivales.  

Ricardo Anaya mantiene la posición de ser el candidato que más hashtag utiliza en sus 

publicaciones, con un 88% de sus tweets, y el hashtag #CambiemosLaHistoria continúa siendo el 

más utilizado por este candidato, con 16 publicaciones, aunque el hashtag #PorMéxicoAlFrente 

fue utilizado en 3 publicaciones. Anaya continua sin utilizar hipérvinculos. Utilizó un retweet de 

Carlos Carreón para difundir uno de sus mensajes de campaña. 

Al igual que Meade, Ricardo aumentó sus referencias a sus rivales, mencionando al PRI 

en 3 de sus mensajes, al tiempo que señala los logros adquiridos en lugares donde ha existido 

alternancia electoral en relación PRI-PAN.  Las referencias a otros personajes es a dos políticos, 
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Carreón en un retweet y a Yunes en su visita a Veracruz.  

Dentro de su proyecto político mencionado en sus tweets, destaca mejores condiciones de 

expresión y seguridad para los periodistas; aumento de sanciones para los casos de corrupción y 

atención a los pueblos originarios.  

 

 3.3. Conclusiones preliminares: qué podemos decir de las estrategias performativas de los 

precandidatos presidenciales 

En este apartado dedicaré algunas reflexiones sobre los resultados preliminares que la propuesta 

teórico-metodológica hecha en este documento ha permitido obtener, así como lo que se piensa 

debe seguir desarrollándose para refinar los instrumentos de análisis. Cabe mencionar que estos 

resultados se sustentan únicamente en un periodo de observación de 30 dias de inicio de la 

contienda electoral de acuerdo a la calendarización del INE, por lo que su alcance y 

generalización es muy limitada.   

Como se puede apreciar con la información presentada en este acápite, los tweets de los 

precandidatos a la presidencia de la República tienen estrategias diferentes al momento de 

construir y difundir su imagen frente a la audiencia de Twitter. Debido a la cantidad de 

publicaciones que cada uno de los candidatos ha realizado desde el 14 de diciembre y los 

contenidos de éstos, resulta pertinente decir que la plataforma de Twitter está siendo utilizada 

como un medio más de difusión y una arena de disputa por la audiencia mexicana.  

De acuerdo a lo que pudimos analizar, la estrategia de los tres candidatos tampoco es 

rígida, sino que se va transformando conforme se desarrolla la contienda electoral y reacciona la 

audiencia a sus tweets. Ejemplo de ello es las dos tablas presentadas previamente y los cambios 

señalados en cada uno de los candidatos; otro ejemplo relevante al respecto y en relación a las 

tendencias que crean de manera voluntaria o involuntaria los candidatos, es el tweet de Ricardo 

Anaya del 9 de enero, en el cual publicó que muy temprano había llevado a su hijo al colegio, lo 

que generó la tendencia #HazañasDeRicardoAnaya, en cuyo contenido predominaron críticas a 

las publicaciones banales de Ricardo Anaya en Twitter. Esta tendencia estuvo en el lugar 21 el 9 

de enero y el 10 de enero en el lugar 13 de trendinalia, el 11 de enero pasó al lugar 100.   

De igual forma se puede apreciar que su proyecto político se va modificando conforme los 

tres candidatos hacen declaraciones dentro y fuera de Twitter, ya que en enero predominó en el 
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discurso de dos de los candidatos un combate a la delincuencia y la corrupción sin impunidad, 

dialogo y con todo el rigor de la ley, producto de las declaraciones de Andrés Manuel sobre un 

posible dialogo con los delincuentes para modificar la estrategia de combate frontal a la 

delincuencia que se ha gestado en los últimos gobiernos mexicanos. Resulta interesante señalar 

que los tres candidatos hacen más referencia a sus rivales conforme avanza la contienda electoral, 

ya que en diciembre se limitaron a presentarse ante la audiencia y difundir su proyecto político, 

mientras que en lo que va de enero se han dedicado a enfatizar su agenda de campaña y 

descalificar a sus rivales.  

En la siguiente tabla podemos observar cómo los tres candidatos han presentado 

elementos de su proyecto político a través de sus tweets:  

 

 
Tabla 3. Proyectos políticos de los precandidatos presidenciales diciembre-enero. Fuente: Elaboración propia con 

tweets de los precandidatos presidenciales  
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Con esta información podemos apreciar que tanto Obrador como Meade tuvieron más 

elementos de su proyecto político mencionados en diciembre que en enero. Anaya por el 

contrario, revela poco de su proyecto dentro de sus tweets. El eje rector de los tres candidatos en 

su propuesta fue la violencia y la inseguridad.  

Estos son solamente algunos de los datos más generales que esta propuesta puede arrojar 

sobre el análisis de los candidatos presidenciales a través de Twitter, todavía falta refinar muchos 

de los elementos presentados, así como complementarlos con conceptos y herramientas 

metodológicas más sólidas. La información analizada arroja resultados interesantes sobre la 

construcción performativa de candidatos y proyectos políticos, por lo que habrá que continuar 

sobre esta línea para profundizar más sobre la forma en la que estas plataformas digitales están 

adquiriendo protagonismo en la escena política.  
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de comunicación digitales y actores políticos estatales 

 

Digital Journalism in Chiapas: configurations of power relationships between digital media 

and state political actors 

 
Antony Flores Mérida1 

 

Resumen: Los periodistas han encontrado en el uso de tecnologías de la información un espacio para el ejercicio 

profesional y del derecho a la libre expresión. A través del emprendimiento de portales informativos, algunos 

periodistas en Chiapas han buscado independizarse de las empresas de medios convencionales y desarrollar agendas 

propias para la difusión de información. A través de entrevistas a periodistas chiapanecos que han emprendido el 

desarrollo de portales informativos en internet se ha buscado identificar cómo configuran su relación con los 

gobiernos en turno y cómo maniobran entre las exigencias de sus audiencias y las de los actores políticos. 

 
Abstract: Journalists have found a new space for professional development and exercise of freedom of speech on 

using communication and information technologies. Through developing news web sites some Chiapas journalists 

have sought to be independent from conventional media enterprises and develop own agendas for delivering 

information. Through interviews with journalists from Chiapas who have undertaken media web sites we have 

sought to identify how they set up their relation with governments in charge and how they cope with claims from 

consumers and financing and information sources like political actors. 

 
Palabras clave: comunicación; periodismo; internet; cibercultura; Chiapas. 

 

I. Introducción 

El uso de internet y las interacciones que se generan en el ciberespacio se ha convertido en un 

campo fértil para la investigación social. El estudio de las interacciones mediadas por las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), pero específicamente por las computadoras, 

data de la década de 1980. La aproximación al estudio de las comunicaciones mediadas por 

ordenador (CMO) afirmaba que este tipo de interacción producía una pérdida de signos sociales 
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(reduced social cues) que daba lugar a conductas de distinto tipo (inhibición, por ejemplo) pues 

se perdían las marcas sociales propias de la interacción cara-a-cara (Hine, 2004).  

Sin embargo, otros autores consideran que nuevos elementos se integran al proceso 

comunicacional (marcas gráficas como el emoticón, formas de escritura como las abreviaturas) 

que dan forma a un marco cultural específico para estas interacciones y a procesos específicos de 

construcción cultural y de interacción social como la comunidad virtual (Rheingold, 1994). Es 

decir, quienes interactúan a través de dispositivos sobre el soporte de una tecnología como 

internet, formulan reglas y valores que rigen sus interacciones —como el principio de 

horizontalidad de las relaciones y la autodirección en el entorno digital (Castells, 2001)—, es 

decir, definen el marco cultural que condiciona las conductas susceptibles de ser significativas en 

el espacio digital. A saber, no es la tecnología sino el marco social de su uso el que determina lo 

que ha de ser valioso como conducta significante y que sólo puede hacerse presente en la 

interacción (Lévy, 2007; Rueda Ortíz, 2008).  

Para algunos autores, el uso de estas tecnologías y de internet en particular, crea nuevas 

formas de tecnosocialidad. Ramírez (en Albornoz T., Cabrera J., Palacios, Ramírez G., & 

Villafuerte Q., 2007) sugiere que el uso de portales web por parte de familias migrantes en 

Ecuador permite mantener la interacción entre personas distanciadas por el fenómeno migratorio, 

por lo que el cibercafé o el sitio web se convierten en espacios de socialización. Esto implicaría 

un desplazamiento de los espacios de socialización (Erazo Caicedo & Muñoz González, 2007) 

por ejemplo, entre jóvenes, que experimentan no solo nuevas formas de comunicarse más allá de 

los espacios tradicionales como el hogar y la familia, sino nuevas formas de auto-representarse, 

de ensayar su socialidad “real” o “actual” en un espacio “virtual” (Morduchowicz, 2012), o 

donde pueden experimentar nuevas formas de consumo cultural (Balardini, 2002; Campos 

García, 2007; Galindo Cáceres, 2013; García Canclini, 2004). Pese a ello, más que distinción de 

las formas de socialización e interacción pre-existentes, lo que el uso de internet genera son 

modificaciones en los procesos de interacción significante (Christakis & Fowler, 2010).  

Con lo último dicho, se sugiere que internet y los social media son convertidos en 

espacios para continuar con la presentación y representación de la persona: la autofoto (selfie) y 

la construcción de una personalidad en línea que se construye de forma congruente con tal de 

mantener una figuración dada (Guerrero McManus, 2012; Mattei, 2015; Tabachnik, 2013), la 
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búsqueda del sentido propio (la construcción de autoestima y satisfacción de necesidades) a partir 

de elementos digitales de interacción como el Like1 (Reich, Schneider, & Heling, 2018), el meme 

(Ramírez Plascencia & Chávez Aceves, 2012) o la parodia (Mancera Rueda, 2017)2, entre otros.  

Con lo anterior, se pretende establecer el tono en el que se presenta el siguiente análisis. 

En primer lugar, señalando que la tecnología más que un determinante de las formas de 

interacción que puedan hacerse observables, es una condición y un contexto en el que se 

presentan las interacciones. Buscamos así alejarnos de cualquier versión de determinismo 

tecnológico (Aguiar, 2011; Almirón & Jarque, 2008) y en su lugar colocar a la tecnología y 

específicamente a internet, como un contexto y, para el caso que aquí se presenta, un contexto 

mediático (Bimber, 2017).  

El presente análisis se desarrollará como sigue: expondremos de manera breve dos 

conceptos que forman parte de nuestra investigación; se trata de los neologismos cibercultura y 

ciberciudadanía que, concebidos como prácticas culturales ligadas pero no circunscritas 

exclusivamente al ciberespacio, buscan ser operacionalizadas en el análisis; posteriormente 

trataremos de describir el contexto de la investigación, a saber, el caso del periodismo digital en 

Chiapas y los cuatro casos de medios digitales observados; finalmente, presentamos algunas de 

las pautas y regularidades que se encontraron en los cuatro casos así como las diferencias que 

presentan dependiendo de la forma que adquiere la relación con actores políticos.  

 

II. El ejercicio de derechos desde internet: una propuesta desde el concepto de 

ciberciudadanía 

Si entendemos el ciberespacio como un terreno fértil para la investigación, éste no ha sido 

propiedad exclusiva de una disciplina. Al contrario, sus características –multimedialidad, 

hipertextualidad, reticularidad– pueden ser tratadas desde la inter y transdisciplina. Una de estas 

hibridaciones teóricas es la representada por los Internet Studies o estudios sobre internet (Gurak, 

2004 en Scolari, 2008, p. 137). Este tipo de investigaciones han permitido interrogar al campo en 

la búsqueda, por ejemplo, de nuevas subjetividades (Sibilia, 2008, 2010; Yehya, 2001), explicar 

la forma en que las juventudes apropian la innovación (Erazo Caicedo & Muñoz González, 2007; 

Guerrero McManus, 2012; Hernández García Rebollo, 2012; Morduchowicz, 2012), analizar las 

nuevas representaciones de lo político –existen trabajos ya desde finales de la década del 90 del 
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siglo pasado como el de Galindo Cáceres (1998) hasta los más recientes como los de Rueda Ortiz 

et al (2008; 2013) y la destaca labor del equipo coordinado por Natal (2014) en torno al tema de 

ciudadanías digitales– además de los que se han centrado en las prácticas culturales y que bien 

pueden circunscribirse a los llamados estudios socio-técnico-culturales (Medina, 2007) entre los 

que se puede citar a Aronowitz et al (1998), Garrido (2003) y Tabachnik (2013), entre otros.  

En este campo, uno de los temas que más ha atraído a los investigadores sociales es el de 

la acción colectiva, la protesta y los movimientos sociales. Los trabajos de los últimos años tienen 

en común, entre otras cosas, una discusión de fondo en torno a la importancia o la caída de la 

misma de las identidades colectivas para la acción conjunta de actores que se organizan a través 

de internet. Para algunos autores, la acción colectiva a través de la tecnología se presenta como 

múltiples acciones “personalizadas” (o customizadas), donde las redes sociales digitales como 

Facebook o Twitter permiten movilizar marcos personales de acción; Bennett y Segerberg han 

dado a ésta el nombre de acción conectiva y señalan que la lógica detrás de esta acción es que el 

compromiso y apego identitario que demandan de los usuarios o actores es menor al de la acción 

colectiva convencional (2012). Sin embargo, habría que señalar que la acción articulada a través 

de internet puede producir repertorios diferenciados con un grado mayor o menor de compromiso 

y exposición para quienes deciden involucrarse en la acción colectiva (Van Laer & Van Aelst, 

2010). Así, al repertorio de acción de los individuos se suman formas de acción colectiva y 

conectiva que o bien coexisten o son usadas indistintamente, pero que se vuelven recursos para 

disputar y definir las relaciones entre actores (van Dijck, 2016; van Dijck & Poell, 2013). Para 

otros autores, la identidad colectiva —su construcción y los esfuerzos por su mantenimiento—

 siguen siendo vitales como elementos explicativos de los fenómenos sociales que aquí nos 

interesan, la identidad colectiva toma una forma específica dada la interactividad del contexto 

mediático, internet, pero al mismo tiempo se vuelve una identidad maleable y que se adapta a las 

circunstancias, lo que otorga plasticidad a actores tales como los movimientos sociales aunque 

también evanescencia (Gerbaudo, 2015; Gerbaudo & Treré, 2015; Milan, 2015).  

Para abordar estas interacciones en ambientes digitales, se proponen a continuación dos 

conceptos: el de cibercultura y el de ciberciudadanía. Los prefijos de sendos conceptos nos 

remiten, de entrada, a la cibernética y a su raíz etimológica griega, kyber o timón, control. Sin 

embargo, no limitamos este prefijo a su origen, sino que buscamos resignificarlo. De cierto 



459 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

modo, nos apegamos más al uso literario que tiene el término y que se adoptó a partir de novelas 

como Monalisa Overdrive de William Gibson quien definió en 1994 al ciberespacio como una 

alucinación consensual, una complejidad impensable en la que se imbrican tecnología y seres 

humanos. Así, el ciberespacio se vuelve un territorio susceptible de habitar, territorializar e 

incluso, en el que se pueden establecer fronteras. Como espacio de interacción social, se vuelve 

histórico, a diferencia de los no-lugares descritos por Augé (1992). Es la imbricación entre 

tecnología y usuarios la que da forma a los nuevos espacios y prácticas. En el caso de la cultura, 

“las relaciones verdaderas no se dan pues entre «la» tecnología (que sería del orden de la causa) y 

«la» cultura (que sufriría de los efectos), sino entre una multitud de actores humanos que 

inventan, producen, utilizan e interpretan diversamente unas técnicas” (Lévy, 2007, p. 7).  

La relación tecnología y cultura que estamos proponiendo, toma posición, primeramente, 

con un concepto amplio de cultura, que entiende a esta como “el conjunto de los procesos 

sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (García 

Canclini, 2004, p. 34) sin omitir señalar que al ser un proceso que involucra a distintos actores 

sociales, es per se conflictivo (Wright, 1998, p. 131) y se desarrolla en la trama de distintas y 

complejas relaciones de poder. Una vez señalado esto, un primer acercamiento al concepto de 

cibercultura podría ser el ofrecido por Lévy para quien esta noción puede entenderse como “el 

conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los 

modos de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del 

ciberespacio” (2007, p. 1). Para otros autores, el concepto designa más bien una posición teórica 

o metodológica para el estudio de ciertos fenómenos sociales (es el caso de González y Maass 

Moreno (2012) quienes hacen la distinción al colocar una arroba al final —cibercultur@— y 

donde algunas nociones de la cibernética clásica (fundada por Norbert Wiener en su trabajo de 

1948) como la retroalimentación del sistema, son claves para la propuesta metodológica). Para 

otros autores, hablar de cibercultura es aludir a modelos o formas culturales que emergen de la 

interacción digital (Ardèvol, 2003) o las construcciones culturales que toman forma por y en las 

plataformas tecnológicas (Escobar, 2005).  

Siguiendo en parte las discusiones antes citadas, proponemos aquí entender la noción de 

cibercultura como una construcción social a partir de las mediaciones que ofrecen las tecnologías 

digitales y, en específico, internet. Se trata de una esfera de interacción en la que los sujetos 
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crean nuevas formas de colectividad, donde los intercambios simbólicos se gestan desde, para y 

hacia la virtualidad, pero afectadas y afectando constantemente la realidad. Otra forma de 

expresar lo anterior es señalar que “la expresión social de los sujetos representada por una serie 

de prácticas culturales que hacen uso, tanto de la infraestructura física de internet, como de los 

códigos comunes que permiten la comunicación (software), cuya espacialidad es prepondera 

mente virtual, intersubjetivamente construida y constitutivamente heterogénea” (Flores Mérida, 

2015).  

En cuanto a la noción de ciudadanía, ésta es una de esas categorías en constante 

definición; proponemos entender a la misma como una práctica cultural que, si bien se encuentra 

enmarcada en una serie de normas, también es constantemente disputada y modificada. En su 

acercamiento más básico, podemos llamar ciudadano al miembro de la polis, la ciudad; el ser 

reconocido como tal permite al sujeto humano el ejercicio de derechos, la conminación a 

obligaciones y la prerrogativa de establecer relaciones públicas y privadas con otros ciudadanos, 

es decir crea un “vínculo social, pues del contrato social nace una igualdad de derechos que 

organiza la ‘convivencia’” (Blin & Marín, 2013, p. 40). La ciudadanía también está conformada 

por dimensiones y ejes que articulan su contenido político, social y cultural, por lo que ser 

ciudadano no es solo tener derechos sino estar en relación con otros ciudadanos  (Pérez Pérez, 

2002; Ramírez Saíz, 2012; Sanders Brocado & Ferreira Nuño, 1998). Así, la noción refiere a un 

aspecto de la identidad de los sujetos y, por tanto, a una dimensión cultural en la que las 

relaciones ciudadanos no son solo verticales, hacia el Estado, sino también horizontales, entre 

integrantes de la ciudadanía (Santos, 1998).  

Algunas de las expresiones de la cibercultura tienen que ver con la forma en que los 

sujetos construyen sociedad, ejercen derechos y se organizan para la acción colectiva. Para 

explicar estas actitudes, apropiaciones y formas de producción de significado, designaremos la 

ciberciudadanía.  La noción en comento se distingue de otras como las de e-ciudadanía, 

ciudadanía digital o ciudadanía electrónica en primer lugar porque se le caracteriza en tanto que 

práctica cibercultural “consistente en el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones mediante el 

uso de TIC, preponderantemente internet y mediante la cual los sujetos usuarios construyen 

sociedad, ejercen derechos y se organizan para la acción colectiva. Una de las características de 

esta práctica cibercultural es la posibilidad de ver en ella una nueva forma política” (Flores 
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Mérida, 2015, p. 172).  

Para caracterizar esta noción, nos hemos apoyado en algunas nociones propias de la 

política contenciosa (contentious politics) dentro de las teorías de los movimientos sociales 

(Tarrow, 1997; Tilly & Tarrow, 2015; Tilly & Wood, 2009) y específicamente de la 

caracterización que de los mismos hace Tilly (2009): una campaña o un esfuerzo público 

sostenido por parte del movimiento social hacia un actor al que se opone; un repertorio de acción 

que integra distintas formas de acción política que están disponibles para el movimiento social en 

un momento dado; y manifestaciones de valor, unidad, número y compromiso (WUNC, por sus 

iniciales en inglés).  

Como se ha señalado previamente, el ejercicio ciberciudadano es un paso y un elemento 

de las formas de acción colectiva en la cibercultura. Para ello, la ciberciudadanía despliega por 

una parte un discurso identitario o campaña, y un repertorio de acción política. Al primero 

designaremos como programa reivindicativo; en el ejercicio ciberciudadano, el programa o 

campaña reúne los reclamos en clave de discurso identitario y se dirige hacia un otro en una 

relación de poder dada. La campaña es la forma en que los actores ciberciudadanos trasladan los 

reclamos a ese otro actor, para nuestro caso, actores políticos estatales. Dado que el contexto 

mediático de las interacciones es el ciberespacio, campaña o programa reivindicativo y repertorio 

están constantemente mediados; pero dada las características propias de internet 

(multimedialidad, hipertextualidad, reticularidad, etc.) nos encontramos ante un espacio de 

hipermediaciones, es decir, “conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un 

entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas” (Scolari, 2008, p. 26).  

Con esta breve discusión3 pretendemos dejar algunas pautas del marco analítico que 

hemos utilizado en la investigación, a continuación, trataremos de describir el contexto en el que 

se realizó la misma, así como algunos elementos del abordaje metodológico.  

 

III. Periodismo digital en Chiapas 

Para llevar a cabo la investigación de la que deriva el trabajo que aquí se presenta, se escogió 

como vía de acercamiento la etnografía virtual. Centrada en la cultura de un grupo, la etnografía 

se convierte no sólo en una ruta para acercarse al objeto de estudio sino también en resultado de 

la investigación (Ferrándiz, 2011). En este sentido, la etnografía nunca termina de aprehender la 
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cultura, pero la interpretación que de ella da sí nos permite acercarnos lo suficiente como para 

percibirla y describir la forma en que produce ciertos significados. Y cada vez que se ve de cerca 

de la cultura, nuevos significados se percibirán en ella. El tipo de etnografía que emprendimos es 

virtual en tanto la entiende así Hine (2004) para quien el ciberespacio se asemeja a un texto es 

escrito e interpretado por los propios usuarios; de igual forma, se trata de un estudio multisituado 

o multilocal donde los mundos de vida de los sujetos se imbrican con marcos sociales más 

amplios y en algunos casos globales (Marcus, 2001), facilitados por la tecnología. Si bien la 

etnografía virtual centra parte de su atención en la “persona on line”, la estrategia busca rastrear y 

reconstruir los tránsitos entre lo que ocurre en el ciberespacio y fuera de él; para ello, se 

desarrollan herramientas y pautas de observación, como las que describe Garrido (2003) quien 

divide las fases de acercamiento en una primera de observación periférica, que nosotros 

preferimos llamar como no-participante; y una segunda etapa de delurking en la que el 

investigador “rompe el silencio” y participa de las prácticas ciberculturales de sus informantes. 

Otros autores reproducen, aunque sin designarlas de este modo, fases de observación en las que 

primero se explora y aprenden habilidades técnicas y se apropian prácticas culturales de los 

informantes en línea, y posteriormente se participa abiertamente en las actividades tanto digitales 

como analógica u off-line de los informantes (Mayans y Planells, 2006; Neve, 2006).  

A partir de estas precisiones, designamos pues como etnografía virtual la estrategia 

metodológica y resultado de investigación consistente en el estudio multisituado –en diversos 

ambientes digitales, diversos momentos temporales y en imbricación con espacios reales– que 

permite acceder a los procesos de producción de significados de los sujetos que hacen uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. Es un esfuerzo por cartografiar la cibercultura 

(Flores Mérida, 2014, pp. 293–4).  

Mediante esta estrategia nos acercamos a periodistas digitales de Chiapas. El periodismo, 

pero, específicamente, su expresión digital, ha seguido una tendencia al alza en el territorio de 

Chiapas durante los últimos 10 años. Quisiéramos describir brevemente esta evolución y los 

cambios en la práctica periodística producto del uso de tecnologías digitales, a modo de contexto 

somero.  

En un estado de 4.7 millones de personas, Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, tiene 

una población apenas superior al medio millón según datos oficiales de (INEGI, 2010)4. Sus 553 
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mil habitantes son poco más del 10 por ciento de la población total del estado, pero se encuentran 

en la ciudad más comunicada, por todas las vías, con el resto del país y, a través de las 

tecnologías de la información y comunicación, también con el resto del mundo. 

Los distintos actores del contexto local fueron adoptando o apropiando la tecnología de 

maneras distintas, dando lugar a dinámicas diferenciadas. Ledesma (2009, 2010) da seguimiento 

a una parte de esta evolución señalando cómo las autoridades fueron las primeras en acceder a la 

tecnología y utilizarla para labores de vigilancia policial en torno a 2006. Según la más reciente 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

20155 el número de usuarios de internet en Chiapas llegó a 1.5 millones, lo que representa el 

33.7% de la población. En la capital de Chiapas, según la misma encuesta, el número de personas 

conectadas llega a 365 mil, más del 63% de la población de la ciudad. Según Ledesma (2009), el 

primer sitio de noticias en internet en Chiapas surgió́ el 21 de noviembre de 2000 y corresponde 

al sitio del diario El Orbe (Tapachula), al que medio año después le seguiría el diario capitalino 

Cuarto Poder (28 de mayo de 2001). Pero para 2009, los periodistas en solitario ya empezaban a 

poblar el ciberespacio. Al menos 35 periodistas capitalinos contaban con un blog, 

emprendimientos que habían iniciado en torno a 2005. Un punto de inflexión para la 

consolidación de un periodismo digitalizado en Chiapas se dio en los meses de septiembre a 

noviembre de 2009 cuando reporteros locales organizan un diplomado en periodismo digital; el 

ejercicio se repitió al año siguiente, capacitando a los periodistas en el uso de blogs, edición de 

audio, video y fotografía digital y, especialmente, el uso de redes sociales como Facebook y el 

emergente Twitter.  

En este tenor, para nuestro análisis, realizamos en un primer momento una exploración de 

los sitios, portales y blogs de noticias existentes en Chiapas con miras a tener una aproximación a 

la conformación del campo periodístico en su faceta digital, específicamente, de los espacios 

digitales creados o mantenidos por periodistas. De manera simultánea y como una vía de 

contraste, se realizó una búsqueda en línea de los portales de noticias de medios 

“convencionales”.  

La exploración6 permitió conocer algunas características del ambiente mediático local y 

su presencia en el ciberespacio. Por ejemplo, para los medios convencionales de comunicación, la 

mayor presencia la tienen los sitios de noticias de periódicos. La exploración permitió obtener 



464 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

una lista de 26 sitios web, de los cuales, uno corresponde a un noticiario televisivo (Mega 

Noticias), uno a una radiodifusora en línea (Radio Zapatista7) y tres a portales digitales de 

noticias (Quadratín Chiapas, Un1on Chiapas y NSS Chiapas). El resto, 21 sitios, son en su 

totalidad los correspondientes a medios impresos en modalidad de periódico diario (19), 

semanario (1) y publicaciones no periódicas (1). De entre los medios encontrados en la búsqueda 

en línea se detectó que, entre los diarios impresos, la mitad de ellos (10 casos) ofrecían versiones 

digitales de su edición diaria.  

El paisaje mediático es distinto en el caso de los emprendimientos que podríamos llamar 

de exclusivamente periodistas digitales. Se trata de portales o sitios web dirigidos, creados o 

mantenidos por periodistas. La exploración permitió ubicar 19 de estos sitios, los cuales tienen 

como característica ser de información general, aunque algunos más centrados en la de corte 

político. Aunque un caso surgió en 2007, la mayoría apareció en el periodo entre 2012 a 2015.  

Para estimar el impacto que tienen estos sitios en el ambiente mediático local, se 

consultaron sus resultados en el índice Alexa8 mundial y se utilizó como cota el lugar 1 millón: 

de los 26 medios convencionales, 10 se encuentran por debajo de esa cota; en el caso de medios 

de periodistas digitales, solo 2 alcanzan un ranking por debajo del millón. Esto quizá tenga que 

ver con el hecho de que algunos de los medios convencionales forman parte de consorcios (es el 

caso del periódico El Heraldo de Chiapas que forma parte de Grupo OEM) y sus portales agrupan 

a todos los periódicos que publican, aumentando la cantidad de tráfico. En términos generales, 

parece que los medios convencionales atraen mayor tráfico en internet que los medios producidos 

por periodistas. Sin embargo, la tendencia también señala que estos últimos empiezan a pelear 

por las audiencias digitales de manera importante, sobre todo en los casos de los portales 

independientes que hacen uso eficiente de servicios de red social y cuentan con elementos 

multimedia. Una forma de respaldar esta hipótesis es que, cuando se elige en lugar del índice 

mundial el ranking para el país, son cuatro los portales de periodistas digitales los que se 

encuentran por debajo de la cota del millón. Fue este criterio el elegido para realizar una 

observación más detallada de los emprendimientos periodísticos.  

 

IV. Configuraciones de las relaciones de cuatro medios de comunicación y actores políticos 

Los medios digitales analizados a continuación se seleccionaron con base a dos criterios simples: 
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el primero y más importante es que fueran emprendimientos realizados por periodistas que se 

hubieran desempeñado previamente en medios convencionales; se descartaron así aquellos 

medios que habían sido emprendidos por usuarios no periodistas o que no se identificaran como 

tales; el segundo criterio de selección fue la presencia en el contexto mediático, como se señaló 

previamente, se usó la posición en el índice Alexa para ubicar a los medios “más leídos” por los 

usuarios de internet en Chiapas. Esto dio como resultado cuatro medios: Chiapas Paralelo 

(chiapasparalelo.com), Reporte Ciudadano (reporteciudadanochiapas.com), Aquinoticias 

(aquinoticias.com) y La Vía Libre (vialibrechiapas.com).  

Para llevar a cabo el análisis de las relaciones de estos medios con otros actores, se 

llevaron a cabo entrevistas a profundidad con los fundadores de dichos medios. Con ello se logró 

un grupo de cuatro informantes para igual número de medios. Con miras a anonimizar las 

narrativas ofrecidas por los mismos, se clasificarán como Informantes y los tipos resultado del 

análisis no se ligarán a las identidades de los medios analizados.  

A partir de las entrevistas surgieron dos dimensiones importantes: la primera tiene que ver 

con el grado de independencia de los medios, es decir, qué tan lejanos son o buscan mostrarse 

con respecto a otros actores políticos pero, especialmente, el gobierno del estado de Chiapas; la 

segunda fue las formas de financiamiento a las que tienen acceso, que van del auto-

financiamiento con la carencia total de monetización o ingreso de recursos a la financiación 

mediante convenios de publicidad oficial. Estas dos dimensiones permiten conformar cuatro tipos 

(tres empíricos y uno teórico) de relaciones entre medios digitales y actores políticos. Las 

clasificaciones, resultado de estas dos dimensiones son bastante excluyentes entre sí mismas, al 

menos para los casos aquí analizados, por lo que resultan útiles para describir algunas 

regularidades de las relaciones entre periodistas digitales y actores políticos de Chiapas. En todo 

caso, nuestra clasificación no pretende ser generalizable al universo total de medios digitales de 

Chiapas, más bien las proponemos como posibles marcos analíticos para analizar las relaciones 

de poder entre medios y actores políticos en otros contextos. Este grupo representaría, entonces, 

una serie de tipos empíricos o extraídos (McKinney, 1968) de las narrativas recuperadas de los 

periodistas digitales y en cierto grado buscan cumplir una tarea descriptiva sobre las relaciones 

que aquí nos interesan (Elman, 2005).  

A su vez, el uso de las narrativas de los periodistas permitió conocer o recuperar las 
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trayectorias de creación de los medios digitales, así como identificar motivaciones y evaluaciones 

que los propios periodistas hacían de su papel como informadores, del proyecto que emprendían 

y de las relaciones que establecían con otros medios, las audiencias, fuentes y actores políticos. 

Las narrativas recuperadas a través de las entrevistas buscaban también contar con ciertos 

elementos de corte biográfico con miras a identificar regularidades en las trayectorias de los 

periodistas que emprendían proyectos digitales; por sí mismas, estas narrativas de corte 

biográfico ofrecen mucha más información de la que aquí presentaremos, y creemos que pueden 

ser una herramienta útil para describir no sólo cómo los periodistas se convierten en tales sino 

cómo evalúan sus relaciones con otros actores. Este enfoque (Bertaux, 1999; Bertaux & Kohli, 

1984) o acercamiento nos ha permitido, pues, recuperar ciertas características de los medios 

digitales a partir de sus propios creadores, y aunque nuestro análisis no recupera el carácter 

procesual de la emergencia de estos medios, debe tomarse en cuenta que las evaluaciones de 

nuestros informantes se sujetan a evaluaciones retrospectivas y por tanto, la dimensión temporal 

subyace, si bien no es central para nuestro análisis, en las conclusiones a las que llegamos 

(Franzoni, 1998; Hitlin & Elder, 2007; King & Roberts, 2015). 

 

IV.I. Narrativas profesionales de la cibercultura 

Después del primer impulso a la migración a plataformas digitales ocurrida entre los años 2009-

2010, y a partir de un entorno hostil caracterizado por la judicialización de la libertad de 

expresión y el control absoluto de los medios de comunicación convencionales en el periodo de 

gobierno 2006-2012 en Chiapas, el año de 2013 dio inicio un periodo de reterritorialización del 

ciberespacio por parte de los periodistas. Surgieron así los proyectos Reporte Ciudadano en torno 

a los meses de febrero-abril de 20139, Chiapas Paralelo en agosto de 2013, Vía Libre en 

diciembre de 2013 y Aquinoticias en mayo de 2014.  

De acuerdo a las narrativas de los informantes, el uso de blogs e internet fue en un primer 

momento, una vía de evitar la censura y lograr mayor exposición a su trabajo profesional. 

Eventualmente, se vio en esta tecnología una oportunidad para ampliar no solo el alcance de su 

trabajo sino capitalizarlo e independizarlo de las empresas de medios convencionales para las que 

trabajaban.  
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Quería que se difundiera [la información que reporteaba] y una manera de hacerlo era 

mediante el blog (...) en el blog yo las podía subir sin que les quitaran una pregunta, o un 

párrafo, que luego pasaba que las editaran. Yo las podía subir sin censura. 

Informante 1 

 

...Yo empecé en un blog y ahí publicaba notas que de alguna manera yo no podía publicar 

en el medio en el que trabajaba, finalmente, es una opción de como reportero, dar a 

conocer la información que en muchas ocasiones en los medios para los que trabajamos, 

por la línea editorial en la que estamos no se pueden manejar. Para mí es como un 

escaparate...  

Informante 2 

 

Los intereses empresariales siempre van a estar por encima de los intereses editoriales. 

Entonces me cayó el veinte, (…) te das cuenta de que los intereses de la empresa no son 

tus intereses, ¿no? Hay un conflicto de intereses ahí y entonces tú dices, “bueno si esto lo 

estoy haciendo para alguien más, bien puedo hacerlo para mí” ¿no? Y entonces es un 

asunto natural de independencia.  

Informante 3  
 

Pues yo lo hacía solo, yo subía mis reportes viales, era un blog, (…) pero, es como todo, 

cuando no te reditúa pues ya no lo continúas, por eso dejé de publicar en mi blog porque 

sí te daba visitas, pero no te daba nada, entonces era una cuestión de estar ahí en el 

periodismo pero a la vez te quitaba mucho tiempo, (...) un día ponerme a pensar qué iba a 

hacer y con otro amigo y otra amiga que estábamos en el mismo periódico, (...) les digo 

“mira tenemos esta plataforma, vamos a comprar una web, vamos a hacer esto, un sitio y 

trabajar más”.  

Informante 410 

 

Los informantes refieren que acontecimientos como los diplomados de periodismo digital 

antes señalados, les permitieron adquirir habilidades técnicas o aliarse con otras personas que las 
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tenían para mejorar los espacios, primero modestos a partir de blogs gratuitos y después, hacia 

sitios que integraban diseño, colaboraciones y usos que definían como innovadores de 

tecnologías como las redes sociales. En términos de nuestra noción de cibercultura, se integraron 

en interacciones continuadas con otros actores para expresar en espacios “virtuales” un lenguaje 

propio de la profesión que habían desarrollado, hasta entonces, en el espacio netamente 

“analógico”.  

El Informante 1 señala que, junto a otros periodistas, se organizaron para realizar una 

pequeña inversión para adquirir un nombre de dominio; mediante un contacto de redes sociales 

contrataron un servidor para hospedar el sitio, y lanzaron el proyecto con información que 

generaban ellos mismos. Las notas publicadas formaban parte de un trabajo que se realizaba al 

mismo tiempo que su actividad profesional retribuida para otros medios. Es decir, el periodismo 

convencional convivía con el digital. El Informante 2 mantuvo su blog personal por cinco años, 

de 2009 a 2014 antes de realizar el emprendimiento junto a otro colega; en sus palabras, el 

espacio se pensó como “hecho por reporteros”, aunque de la misma manera mantenía su actividad 

profesional en medios convencionales al tiempo que desarrollaba el proyecto digital. El 

Informante 3 señala que mantuvo su blog personal de 2009 a 2011, pero la demanda de tiempo lo 

obligó a abandonarlo, para un año más tarde retomarlo con la ayuda de otros colegas; a la par de 

mantener su trabajo en medios convencionales, buscó abrir el espacio a las colaboraciones para 

alimentar los contenidos. El Informante 4 es distinto a los demás en el hecho de que inició como 

un proyecto “independiente” del trabajo periodístico convencional que venía realizando, surgió 

en 2014 y para impulsar el sitio se alió a agencias de noticias locales.  

Al conocer cómo surgen algunos proyectos periodísticos digitales, se les puede describir 

como procesos de territorialización del ciberespacio por parte de un grupo de usuarios específicos 

(los periodistas) que cumplen distintos objetivos. En primer lugar, liberarse de las líneas 

editoriales de los medios convencionales; en segundo punto, contar con un proyecto propio 

mediante el cual identificarse públicamente –el cual requiere de alianzas (redes) con colegas, 

amigos y conocidos– sobre el cual se centran motivaciones y esperanzas de independencia 

económica. En los cuatro casos, los informantes refieren que el uso de servicios de red social se 

convirtió en un requisito para configurar su presencia en el territorio virtual y trataron de elaborar 

prácticas enfocadas a lograr el éxito en esos espacios: los informantes 2 y 3 explican que 
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emprendieron envíos masivos de información a través de servicios de mensajería instantánea 

como WhatsApp o BlackBerry Messenger; el Informante 4 señala que abrió el espacio a las 

denuncias públicas que se difundían a su vez en redes sociales, el Informante 1 explicó que las 

colaboraciones de colegas de otros municipios de Chiapas, muchos de ellos que enviaban sus 

colaboraciones por iniciativa propia, se convirtieron en capital que atraía a más lectores hacia el 

portal.  

Sin embargo, la producción de información y la emergencia de los sitios de noticias en el 

ciberespacio “chiapaneco” produjo un cambio en las relaciones de poder: los periodistas, como 

actores centrales de este escenario, resignificaron la relación con sus audiencias —los 

informantes refieren mayor horizontalidad, más apertura al “público”— y mayor tensión con las 

fuentes de noticias, especialmente, con los actores políticos. A la vez, su nueva posición como 

periodistas digitales reconfiguraba su relación con otros medios de comunicación. 

 

No nos podemos aliar por ejemplo con el Cuarto Poder [periódico de mayor circulación 

en el estado, de corte oficial] que es otra cosa, ¿no? (...) Sí con los compañeros y las 

compañeras que trabajan en esos medios, ¿no? (...) y por ejemplo algo que nos pasó 

mucho y nos sigue pasando es que los medios tradicionales se piratean nuestras notas (...). 

A mí en lo particular me da mucho gusto porque es también como robarles un poquito 

este monopolio que tienen los empresarios de los medios de comunicación.  

Informante 1 Sandra  

 

…me parece [que los periódicos] como que sintieron que todavía no había, no había 

riesgo de que perdieran ese espacio, pero mucha gente (...) ya no visita directamente los 

periódicos, sino que se van directamente con las páginas (...). Yo personalmente sí tenía 

esa inquietud de hacerlo y sí me ha significado problemas porque mi medio editorial en 

algún momento me dijo, “no” (...). Pero pues ora sí que cuestión de negociarlo, “sabes qué 

no la saques antes, o sácala después, o envíala distinta”, ¿no?  

Informante 2 Marco  

 

Entonces la fórmula radica en que, puedas, aunque tus principales clientes sean gobiernos 
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municipales, actores políticos, empresarios, ¿no? Porque son los que pagan, la fórmula 

radica en que toda la información que publiques tenga la intención de ser útil, (...) tanto al 

cliente como para tu medio (...) y equilibrada al grado de que el convenio comercial no 

afecte mucho la línea editorial.  

Informante 3 Rodrigo  

 

La ventaja es que tienes contacto, ventaja o desventaja, es que tienes el contacto directo 

con la gente. Aquí la gente te expresa y te dice, “oiga usted lo que puso es una mentira” 

¿no? “Oiga esa es una jalada”, o si tú le vendes servicios y espacios a políticos te dicen 

“oiga es que usted lo mismo de lo mismo” u “oiga ¿por qué sube todo esto?” y bueno, ahí 

tú no te puedes pelear con tu cliente ni con tu auditorio, lo que haces es respetar los 

comentarios.  

Informante 4 Hugo  

 

Como se infiere de las narrativas ofrecidas por los periodistas, la nueva posición que 

adquieren al realizar un emprendimiento digital produce un cambio en la relación con la 

audiencia, en este caso, usuarios de internet y redes sociales, pero también con las fuentes 

informativas, sean estos gobiernos municipales o el estatal, partidos políticos u organizaciones 

sociales. Los periodistas, si bien adquieren mayor centralidad, también aumentan su exposición y 

deben desarrollar estrategias para lidiar con nuevas exigencias profesionales y normativas.  

Tal como se ha señalado anteriormente, dos dimensiones emergieron como relevantes de 

las narrativas de los periodistas: la independencia y la financiación. Son dos variables altamente 

asociadas y que condicionan en gran medida el tipo de medio al que los periodistas dan forma. 

Por lo regular, mayor independencia informativa resulta en menor acceso a financiación de 

carácter oficial, mientras que una mayor financiación mediante convenios publicitarios reduce el 

margen de independencia. Sin embargo, y esto resultó relevante en las narrativas de los 

periodistas, cuando la dimensión de financiamiento oficial está presente, los profesionales 

desarrollan tácticas (en el sentido descrito por De Certeau (2000) como el “arte del débil”) para 

escamotear a esos actores políticos un margen no esperado de independencia. Vale la pena 

describir una forma bastante institucionalizada de control de información en el contexto al que 
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nos referimos:  

El gobierno estatal, en tanto que actor, utiliza uno de sus elementos, el Instituto de 

Comunicación Social (Icoso) para monitorear la información que publican los medios y que 

generan los periodistas. El monitoreo permite “parar”11 la difusión de hechos periodísticos 

cuando estos refieren a conflictos sociales, denuncias de actores de distinto tipo y en las que se 

acusa a autoridades, y en general cualquier información que pueda ser vista como negativa por 

una autoridad con el poder para llevar a cabo esta maniobra. Los medios convencionales cuentan, 

tradicionalmente, con “convenios publicitarios” –inserciones pagadas con recursos públicos– que 

son usados como forma de presión para seguir las instrucciones de “parar información”. Los 

medios digitales producidos por periodistas han encontrado algunas tácticas para evitar o pasar 

por alto la instrucción.  

De nuestros cuatro casos, tres reportaron la existencia de convenios publicitarios con 

actores de distinto nivel, casi siempre se refieren a gobiernos municipales, funcionarios o 

legisladores, y en al menos un caso, el gobierno estatal. Los informantes que tienen esta vía de 

financiación para sus proyectos digitales refieren la existencia de “llamadas” telefónicas para 

“parar información”, para lo cual han desarrollado al menos dos tácticas bien definidas: la 

primera es una especie de “madruguete”, publicar una información que se sabe podría ser 

“parada” lo más pronto posible; uno de los informantes refiere que al hacerlo así, cuando se 

recibe la llamada que pide la no publicación, se reporta que el hecho ha sido ya publicado; ante la 

presión, el argumento es que resultará perjudicial para el medio y para el propio actor político que 

llama, tratar de censurar la información que ya está en las redes y se ofrece, bajo criterio del 

convenio publicitario, dar a conocer la versión “oficial”; la otra táctica es mucho más arriesgada 

y fue reportada por al menos dos informantes, se trata de una especie de “apagón”, el periodista y 

sus colaboradores apagan teléfonos y dejan de abrir correos electrónicos en tanto logran publicar 

la información que consideran de interés, una vez logrado ello, permiten que el actor político que 

ha contratado el convenio publicitario se ponga en contacto, esto busca evitar que la “llamada” 

llegue antes de que puedan dar a conocer la información.  

En las narrativas surge el hecho de que debe mantenerse cierto equilibrio entre los 

intereses de la audiencia y los de los convenios publicitarios, pero también el hecho de que 

mantener una buena afluencia de tráfico al sitio de periodismo digital es fundamental para poder 
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seguir logrando convenios en el futuro. Es decir, se presenta una tensión entre la obligación 

profesional y ética de mantener informada a la audiencia, de respetar un convenio publicitario, y 

a la vez, de mantener el portal con cierta imagen de independencia periodística que lo mantenga 

atractivo al público.  

De los cuatro casos, uno carece de convenios publicitarios con actores políticos, por lo 

que no requiere de las tácticas ya descritas, lo que a su vez lo coloca en posición más vulnerable 

por la falta de monetización que sólo se logra mediante servicios de publicidad como los de 

Google AdSense, que ofrece un pago por impresiones de anuncios en pantalla. En este caso, el 

objetivo del medio es lograr el mayor número de visitas para monetizar el proyecto. Sin embargo, 

los medios digitales con convenios publicitarios pueden contratar personal que actualice con 

mayor velocidad los sitios para atraer visitas, lo que el medio más independiente no puede 

permitirse. Esto genera una tensión adicional, pues el medio más independiente, pero con menos 

personal cuenta sólo con los contenidos que es capaz de generar por sí mismo y en sus propios 

tiempos para atraer lectores.  

A partir de estas características quisiéramos ofrecer una tipología que abarca los cuatro 

casos y que permite hacer sentido sobre la forma que adquieren estos proyectos de periodismo 

digital a partir de la relación entre independencia y financiación oficial o no oficial que obtienen.  

 

IV.II. Tipos de periodismo digital, tipos de relaciones de poder 

Las dos dimensiones referidas y retomadas de las narrativas, condicionan algunas características 

de los medios que ubicamos en cada tipo. No pretendemos señalar que la asociación entre ambas 

dimensiones determine un tipo de medio, pues existen otras variables que deberían tenerse en 

consideración, como las motivaciones personales de los emprendedores digitales. Trataremos, a 

partir de las narrativas, de señalar estas motivaciones pues quizá fortalecen la forma que estos 

proyectos adquieren. Así, las dimensiones, más que establecer pautas causales, podrían más bien 

depender de cómo los periodistas significan su profesión y su relación con otros actores.  

Siguiendo esta pauta, se construyeron cuatro tipos de los cuales, tres tienen referente 

empírico y uno se mantendría como un tipo teórico que no fue posible observar en la 

investigación.  
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Pero de los medios digitales en Chiapas somos el más visitado. Entonces, ¿qué es lo que lo hace? 

La línea, la línea que nosotros hemos empujado mucho en redes, (…) y aparte la disciplina (…). 

Yo creo que [Nombre del portal] tiene credibilidad y tiene una línea crítica que es lo que lo 

sostiene. (…) Te puedo hablar de sus deficiencias, (…), necesitamos cubrir más notas, o sea, nos 

falta mucho esta parte del actualizar la página en el momento, ¿no?  

Informante 1  

 

Tipo I: Medio digital independiente sin convenios oficiales de publicidad: El Informante 1 

refiere que el proyecto periodístico digital se ha caracterizado hacia su audiencia como un medio 

independiente; no cuentan con convenios publicitarios debido a al menos dos factores referidos 

en su narrativa: los actores políticos buscan los convenios como condición de evitar ser criticados 

y el medio rechaza cualquier convenio si éste busca coartar su libertad profesional. La 

financiación se logra mediante publicidad de Google AdSense, los contenidos son generados por 

los integrantes del proyecto, parte de los gastos son sufragados mediante los sueldos que obtienen 

de trabajos en otros medios. Según los rankings de tráfico en internet, se colocan como el medio 

más visitado. En la red social Facebook es el medio con mayor número de suscriptores mediante 

Likes. El cuerpo editorial del medio está integrado de base por unas ocho personas entre 

reporteros, asistente técnico y otros, pero el grueso de los contenidos es producido por 

colaboradores sin pago. Adicionalmente cuentan con alianzas con medios digitales de distintos 

puntos del país.  

 

…creo que la principal desventaja que tengo es el tiempo. Yo personalmente, no sé los 

demás porque me tengo que partir, tengo que partirme para un periódico, tengo que 

partirme para una estación de radio y creo que en cierta medida me quedo a deber tiempo 

para mí, para esta parte, la desventaja podría ser que te da la comezón por compartir algo 

y ya le ganaste a cualquiera de esos dos medios, al periódico, por ejemplo. (…) A mí el 

reto que me significa es aprender a ver el lado empresarial de negocio, el lado 

informativo, que son cosas que uno no aprendió, que tiene que ir aprendiendo sobre la 

marcha.  

Informante 2  
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Tipo II. Medio digital con independencia de nivel medio y convenios oficiales de 

publicidad: El Informante 2 refirió un mayor grado de independencia, aunque contaba con 

entradas de recursos mediante convenios. Estos, sin embargo, eran mínimos y no representaban 

un ingreso importante para el medio, que aún buscaba la forma de monetizar y lograr su 

mantenimiento. El bajo ingreso de recursos da como resultado la imposibilidad de contratar 

personal para las tareas de actualización del sitio, por lo que las colaboraciones gratuitas de 

colegas son fundamentales para la actualización del mismo. La misma condición, aunque permite 

libertad editorial, exige de los integrantes del proyecto mantener sus puestos en otras empresas 

periodísticas convencionales. El objetivo último, según el informante, es lograr un equilibrio 

entre independencia y acceso a recursos que permita hacer del proyecto el espacio idóneo de 

desarrollo profesional. En materia de presencia en redes sociales, de los cuatro proyectos, es el 

que menos seguidores en la red social Facebook presenta.  

 

…tú no te puedes pelear con tu cliente ni con tu auditorio, lo que haces es respetar los 

comentarios. Nosotros estamos abiertos a los comentarios para quien quiera decir las 

cosas, de repente y sobre todo pues en los medios pues no existe la objetividad, entonces 

hay gente a la que le caes bien por tu trabajo y hay gente a la que no. (…) Y tenemos, hay 

gente que nos bota la página, que nos satura con tal de que caiga la página y se protejan, 

entonces, (…) lo que hacemos nosotros es ir a veces hasta adelante (…). A veces ellos [el 

actor con quien se tiene un convenio] se enteran porque nosotros ya la publicamos, ¿no? 

O sea, no, por eso, a pesar de que tenemos convenio (…) a veces te hablan “oiga, ahí le 

recomiendo ese tema, no se vaya a tocar”, (…) lo que hacemos es no bajar nada. 

Informante 4.  
 

Hay muchos medios que tienen muy claro su estilo y evidentemente tienen su audiencia, 

pero son medios que tienen sesgos ideológicos, tienen posturas, y bueno, en la medida de 

lo posible yo o [nombre del portal] intenta ser un medio plural, incluyente y que 

efectivamente brinde la mayor cantidad de información útil. (…) También eso es 

importante decirlo. Así como dices, estamos chavos, al menos en mí aún permanece el 

deseo de hacer nombre, pero no estoy dispuesto a sacrificarme más de la cuenta por ese 
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nombre. Yo también quiero vivir bien, quiero que el trabajo profesional que hago, para 

eso he estudiado, me permita ganar dignamente, ¿no? O sea, hacer un trabajo que sea 

correspondido, y este, esa es la fórmula que he ido buscando: o sea, que sea útil a la 

sociedad, que me permita tener presencia, que me permita tener nombre y que me permita 

solventar lo inmediato en lo económico. Esa es más o menos la idea del portal, ¿no? Sin 

idealismos. 

Informante 3.  
 

Tipo III. Medio con bajo nivel de independencia y monetización mediante convenios de 

publicidad. En este tipo de medios, el principal ingreso y vía de financiamiento son los convenios 

publicitarios de carácter oficial. Este tipo de apuestas financieras reducen el grado de 

independencia y orillan a los productores de noticias a construir estrategias para lidiar con las 

formas más básicas de censura. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por los informantes, las 

tensiones generadas son múltiples y pueden llegar a poner en riesgo incluso la integridad de los 

trabajadores o la sustentabilidad del proyecto periodístico. Si bien, hay una idea de compromiso 

con las audiencias, también se adquiere una posición pragmática de cumplir los requisitos 

mínimos de los convenios publicitarios, como son la publicación de comunicaciones oficiales. El 

margen para realizar investigaciones periodísticas se reduce, pero una forma de mantener la 

apertura en este tipo de emprendimientos son las colaboraciones o el uso de las denuncias 

públicas como una vía de mantener la presencia entre las audiencias. Como resultado, uno de los 

dos medios que caen en este tipo se colocó como el segundo medio más leído si se toma como 

referencia el número de seguidores en la red social Facebook, sólo después del caso del Tipo I.  

Tipo IV. Medio independiente con convenios de publicidad oficial. Este caso es un tipo 

teórico, que no fue visto en la investigación. Se trataría de un medio hipotético en el que se tienen 

convenios de publicidad oficial como forma de financiamiento, lo que permitiría contar con 

personal que dé mantenimiento constante al portal informativo, a la vez que se mantiene una 

producción de noticias con agenda independiente que ponga los intereses de la audiencia por 

encima de los intereses de los anunciantes. Habida cuenta la conformación del ambiente 

mediático en los términos en los que se ha descrito previamente, es un tipo de medio que 

difícilmente se podría observar empíricamente, aunque podría verse como un tipo ideal al cual 
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los distintos medios aspiran de una forma u otra. Esto podría inferirse a partir del desarrollo de 

tácticas para evitar la censura en aquellos proyectos de tipo II y III que, teniendo convenios, 

buscan mantener cierto equilibrio con sus audiencias.  

 

V. Conclusiones 

En términos de la noción de ciberciudadanía, los periodistas digitales entrevistados buscan 

articular en el espacio virtual una serie de derechos (al trabajo, a la información, a la libre 

expresión) que se encuentran en tensión debido a la forma en que se configuran las relaciones con 

otros actores, como las audiencias y los gobiernos de todo tipo. La centralidad que adquieren los 

periodistas al ser protagonistas de los medios que crean en internet, los obliga a desarrollar por 

una parte, una identidad colectiva (Melucci, 1999, 2001) en la que valores como la independencia 

y el profesionalismo condicionan el tipo de proyecto periodístico que emprenden. Asimismo, 

desarrollan repertorios específicos de acción —el escamoteo, el apagón, el madruguete, las 

alianzas con otros medios, la publicación de colaboraciones gratuitas, etc.— que refuerzan el 

discurso identitario con el que se muestran ante sus audiencias y otros actores políticos.  

Las narrativas recuperadas de los informantes dan cuenta de evaluaciones retrospectivas 

acerca de lo que el oficio periodístico es o debe ser —independiente, útil— así como de las 

tensiones que se generan —la “llamada” para bajar información, la relación con otros medios o 

periodistas—, al tiempo que permiten describir cómo esas tensiones dan forma a tipos de 

emprendimiento periodístico donde la necesidad de cumplir con el rol social de periodista y dar 

sustento económico al proyecto integran o excluyen ciertas posibilidades de acción.  

En términos generales, y de manera muy similar a lo que pasa con los medios 

convencionales, el acceso a recursos oficiales condiciona la independencia de los contenidos 

editoriales. Sin embargo, en el ámbito de la cibercultura, se pueden desarrollar prácticas 

culturales o repertorios de acción que adquieren cierta carga política para sortear algunas de las 

dificultades convencionales como la censura gubernamental. Esto, sin embargo, como se puede 

apreciar en las narrativas, genera nuevos tipos de tensión que en algunos casos pueden 

representar un riesgo para los periodistas y sus emprendimientos.  

Este abordaje, si bien superficial, deja pendientes cuestiones tales como la forma en que la 

trayectoria profesional de los periodistas da como resultado el interés en realizar un 
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emprendimiento editorial digital independiente, la forma como se estratifica la profesión a partir 

de la tensión independencia-financiamiento; nuestro breve análisis tampoco ha permitido 

profundizar en la existente pero ambigua relación entre los proyectos editoriales, así como en los 

efectos buscados o no buscados de la producción de noticias en entornos digitales así como el 

impacto de su consumo. Sin embargo, son preguntas que pueden resultar provechosas en este 

campo.  

Finalmente, quisiéramos anotar que el ingreso cada vez más constante de medios digitales 

producidos por periodistas está cambiando la relación de poder entre medios, audiencias y actores 

políticos, de formas que es necesario estudiar a profundidad. El ambiente mediático cibercultural 

está teniendo un efecto aún no estimado sobre las relaciones sociales contemporáneas y sobre el 

que parece conveniente centrar una mayor atención.  
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Notas                                                   

 
1 El “Me gusta” tan conocido de la red social Facebook es un elemento muy presente en otros servicios de 
red social digital. Twitter cuenta con el signo de Corazón para marcar mensajes favoritos (anteriormente, 
la red usaba el signo de una estrella para destacar un mensaje como favorito), y lo mismo ocurre en la red 
social Instagram para marcar las fotografías de usuarios o las respuestas como agradables. Algunos 
estudios abordan el efecto que recibir Likes tiene en los usuarios. Para más, puede consultarse Reich, S., 
Schneider, F. M., & Heling, L. (2018). Zeero Likes — Symbolic interactions and need satisfaction online. 
Computers in Human Behavior, (80), 97–102. Recuperado a partir de 
https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.10.043 
2 Si bien, una discusión más descriptiva de estas estrategias de comunicación e interacción sería valiosa, 
por motivos de espacio solo las referimos brevemente como ejemplos de elementos que conforman las 
interacciones significativas de los usuarios de internet.  
3 Sin duda, las discusiones sobre cultura y ciudadanía son, por sí mismas, extensísimas y aquí solo hemos 
descrito muy brevemente algunos de los elementos que hemos tomado en cuenta en nuestra investigación. 
Aunque fue parte de nuestro marco analítico, hemos omitido, por razones de espacio, algunas discusiones 
sobre subjetividad que también tienen un campo fértil en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. 
Creemos que las discusiones de Sibilia (2008, 2010) pueden abrir preguntas interesantes en este campo. 
Sobre el estudio de movimientos sociales, quisiéramos remitir primeramente al trabajo más tardío de 
Castells (2012) “Redes de indignación y esperanza”, así como a los últimos trabajos de Melucci, en 
especial, Challening Codes (1996). En cuanto a trabajos más recientes sobre el tema, pueden ser de 
especial interés, sobre todo en el campo de estudios sobre movimientos sociales, los trabajos de Gerbaudo 
(2017), Milán (2015), los trabajos más cercanos al análisis de la participación política realizados por 
Bimber (1998, 2000, 2001) y el análisis de los servicios de red social que lleva a cabo Van Dijck (2016) y 
de Van Dijck y Poell (2013, 2015), sólo por citar algunos. Las referencias completas pueden ubicarse al 
final de este trabajo.  
4 Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi. Disponibles en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=07  
5 La encuesta realizada por el INEGI puede consultarse en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2015/default.html 
6 Esta exploración se realizó durante el año 2015 y se actualizó durante 2016. Corresponde a los 
resultados finales de la investigación.  
7 Se decidió incluir a Radio Zapatista dentro de la lista de medios de comunicación, a pesar de que no se 
trata de una empresa informativa sino de un esfuerzo de comunicación desde la sociedad civil organizada. 
No obstante, por la estructura del sitio, permanencia y profundidad en la producción de contenidos, se 
puede concluir que es el esfuerzo de un grupo amplio y organizado, a diferencia de lo que ocurre con los 
sitios de noticias que son resultado de emprendimientos muchas veces personales o de unos cuantos 
reporteros.  
8 El sitio de Alexa ofrece un ranking de sitios web que se basa en la cantidad de búsquedas e ingresos que 
un sitio registra, de acuerdo a los datos de este servicio. El ranking también puede consultarse por país; los 
números más bajos indican un mayor tráfico hacia el sitio.  
9 El archivo del sitio no permitió determinar el inicio de actividades y el director del mismo no logró 
identificar la fecha exacta del arranque del proyecto. Sin embargo, según los registros de la base de datos 
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de Whois.com, la renovación de la dirección web ocurrió en marzo de 2015, por lo que se parte del 
supuesto que la contratación original ocurrida en 2013 pudo darse alrededor del mes de marzo de aquel 
año.  
10 Todas las entrevistas a los informantes se realizaron en los meses de mayo y junio de 2014, como parte 
del proceso de trabajo de campo de la investigación.  
11 “Parar información” es la forma coloquial como reporteros describen al hecho de que una autoridad, 
por cualquier medio, impide la publicación y difusión de información sobre cierto hecho noticioso. En el 
caso que se describe, Icoso funciona como un censor que interviene a las redacciones periodísticas 
mediante la práctica del “encargo”, con la cual se encomienda a las direcciones editoriales no publicar o 
difundir ciertos hechos noticiosos.  
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Twitter espacio público digital desaprovechado para la construcción de la democracia en el 

país: elecciones gubernamentales del 2017, en el Estado de México 

 

Digital public space unused for the construction of democracy in the country: government 

elections of 2017, in the State of Mexico 

 
Luis Ángel Hurtado Razo1 

 

Resumen: Las elecciones del Estado de México en el 2017, marcaron un precedente significativo en estrategia y 

democracia en esta entidad, por primera vez, un partido de oposición estuvo cerca de lograr la victoria y con ello 

poner fin al dominio del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo dicha victoria no se concretó como se 

esperaba y por ello vienen los cuestionamientos sobre los posibles errores o aciertos en la estrategia de cada partidos 

político, en el presente trabajo se analiza esta situación desde Twitter, buscando entender su aprovechamiento o 

desaprovechamiento durante estos comicios. 

 
Abstract: The elections of the State of Mexico in 2017, marked a significant precedent in strategy and democracy in 

this entity, for the first time, an opposition party was close to achieving victory and thereby ending the dominance of 

the Institutional Revolutionary Party, however this victory is not concrete as expected and therefore the questions 

about possible errors or successes in the strategy of each political parties, in this work is analyzed from Twitter, 

seeking to understand its use or waste during these elections. 

 
Palabras clave: democracia; elecciones 2017; Estado de México; PRI; MORENA; Twitter. 

 

Preludio digital: 

La alternancia a la presidencia de México, arrojó muchas posibilidades para la naciente 

democracia mexicana, uno de los enunciados más pronunciados durante esa etapa fue 

precisamente que la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agrupación 

hegemónica en la vida política de México, traería mayor apertura en derechos y libertades, entre 

ellas: la libertad de expresión, el derecho a la información y por supuesto la transparencia de 

acciones gubernamentales, con ello el virus de la corrupción desaparecería. 

                                                 
1 Académico de la FCPyS de la UNAM, Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la FCPyS de la UNAM, líneas 
de investigación: Derechas y Ultraderechas en México, Comunicación Política y Redes Sociodigitales, email: 
pakal_@hotmail.com. 
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Sin embargo, con el paso de la primer administración, encabezada por el Partido Acción 

Nacional, de mano de Vicente Fox ex gobernador de Guanajuato, se observó que muchos de los 

males que tanto se juzgaron durante la era priísta siguieron existiendo, las agresiones a 

periodistas y casos de censura fueron el pan de cada día en la naciente democracia mexicana. 

Estos males siguieron existiendo e incrementando al grado que en la siguiente administración 

post alternancia, ahora en la etapa de Felipe Calderón, las agresiones a periodistas no sólo se 

mantuvieron, sino que aumentaron con respecto a la era priísta1, situación que pone entre dicho 

varios de los elementos que conforman a una democracia2.  

Es por ello que la llegada de internet como medio de comunicación alterno a los medios 

tradicionales (televisión, radio y prensa), dio oxígeno puro a la vida democrática de México, 

derivando internet y la llamada web 2.0 permite a sus usuarios para poder emitir y recibir 

mensajes, algo nunca antes visto comunicativamente hablando, y si a eso sumamos que este 

medio comenzaba a tener un impacto similar o mayor que los medios tradicionales de 

comunicación, entonces este medio podría ser el futuro que toda democracia y país desea, pero 

esos puntos no son los únicos que hacen de internet un medio tan benéfico para la vida 

democrática de un país, sino que también ha permitido la reducción de costos en cuanto a 

operatividad, realización y emisión de mensajes. Entonces podemos ver que la dinámica social, 

política y por supuesto comunicativa adquieren otra posibilidad de desarrollo y por supuesto de 

enriquecimiento del debate público.  

La explosión en el uso y generación de contenidos en internet fue descomunal, pero con la 

llegada de internet, también llegaron nuevos modelos, más cuando el aumento en el uso de este 

nuevo medio fue creciendo a pasos agigantados y la tendencia indica que en 10 años casi todo el 

país estará conectado a internet.  

Internet representó que cualquier persona puede tener su propio medio de comunicación, 

con ello cambio el modo de ver, hacer y consumir información, con el avance de internet se puso 

en serios aprietos al duopolio televisivo en México. Televisa y Tv Azteca, dejaron de ser los 

únicos medios que informaran a la sociedad mexicana, internet ahora entraría al escenario. 

Sin embargo, el suceso que más transcendería en el terreno político digital, fue la elección 

presidencial de Estados Unidos del 2008, donde Barack Obama, fue elegido como el jefe del 

poder presidencial de nuestro vecino del norte, y entre los argumentos que se ofrecen sobre la 
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victoria del candidato del Partido Demócrata, esta, que su triunfo se debió al uso de las redes 

sociales durante su campaña política.   

El acercamiento que hizo Obama en esas elecciones con la juventud y en general con la 

sociedad estadounidense fue mediante las interacciones que hiciera gracias al uso de las redes 

sociales.   

Esta victoria fue un ejemplo para que el mundo y entendiera el poder, así como el 

potencial dentro del terreno político del uso de las redes sociales, situación que no fue 

desaprovechada por la clase política mexicana, quien inmediatamente brinco al terreno digital. 

Para 2008 y 2012, la gran mayoría de los políticos tenían cuenta en las principales redes 

sociales, el terreno digital ya estaba preparado para la apertura e interacción entre la sociedad y la 

clase política, la conversación entre aquellos que ejercen y detentan el poder y aquellos que 

deciden elegirlos estaba a un click de distancia.   

Las redes sociales vendrían a ser el ingrediente que la sociedad mexicana estaba habida 

por usar, una libertad nunca antes vista, ahora cualquier ciudadano podía expresar lo que quisiera 

a quien deseará, tal fuera el caso que dicha libertad se llevo al terreno político, cuando los 

distintos actores de la vida política comenzaron su debut en las redes sociales, cualquier 

ciudadano podía expresar su opinión sobre su actuar  viceversa los políticos podían acercarse a la 

sociedad de forma más rápida, las propuestas o una simple opinión viajaría a una velocidad 

inimaginable, algo nunca antes visto, si existía alguna situación en donde se le acusará o 

inculpara de algo, en minutos los actores políticos podían acceder al derecho de réplica utilizando 

sus cuentas personales de redes sociales, en verdad las redes serían el mecanismo que la 

democracia busca para deliberar el ejercicio político.  

Las redes sociales vendrían a fungir el papel que los medios de comunicación 

tradicionales habían quedado a deber a la sociedad mexicana. El debate en redes sociales por 

algún comentario o situación que se estaba desarrollando en México nunca había sido tan 

constante y sonante como lo era ahora en el llamado espacio público digital. El boom de las redes 

sociales se vio reflejado en el crecimiento y acceso de la sociedad mexicana a estos espacios. Las 

redes sociales se volvieron en poco tiempo en uno de los medios consentidos de los mexicanos, lo 

cual relego a los llamados medios tradicionales.  

Las nuevas generaciones decidieron informarse por estos nuevos espacios que seguir el 
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viejo esquema de acercase a la televisión, la radio y la prensa escrita. La libertad de expresión y 

por tanto la censura en teoría serían cosa del pasado, sin embargo no fue así, los casos de acoso, 

hostigamiento e incluso agresiones físicas a la prensa en México siguieron en aumento, al grado 

de agudizarse.  

De hecho en el 2012, durante el proceso electoral que se desarrollaba, uno de los 

argumentos que fue común escuchar fue precisamente que con el posible regreso del PRI, a la 

presidencia de México, regresarían todos aquellos males que aquejaron a México en la época del 

partido hegemónico, sin embargo en materia de libertad de expresión, podemos ver que nunca se 

fueron, con la llegada del panismo, estos males continuaron, e inclusive aumentaron.  

Una forma de romper con el llamado cerco informativo fue precisamente el uso de las 

redes sociales para informar sobre el acontecer diario. Este experimento social-digital se veía con 

grandes ojos, e inclusive no sólo en el terreno meramente noticioso, sino que también en el 

terreno político. Pero para comprenderlo será fundamental hacer un recuento histórico para ver 

los alcances que comenzaron a tener las redes sociales en el espacio público digital.  

 

Antes del 2017 

Durante las campañas políticas por la gubernatura del Estado de México en el 2017, Televisa, Tv 

Azteca e Imagen Tv, anunciaron cambios profundos en su oferta de noticiarios nocturnos, 

producto de la continua caída de las audiencias en la televisión abierta. A partir del 8 de mayo, 

los noticiarios titulares de la televisión abierta mexicana cambiarían de horario, dejando la barra 

estelar de las 22 horas, trasladando el inicio de su programa informativo media hora más tarde, 

sumando a ello, el cambio de nombre a su programa, #10EnPunto de la periodista Denise 

Maerker pasaría a ser #EnPunto, lo mismo sucedería con el espacio informativo de Javier 

Alatorre transmitido por Tv Azteca, de Hechos con Javier Alatorre a #Hechos, en ambos casos, el 

nuevo nombre contiene una carga simbólica digital al agregar el símbolo de hashtag, haciendo 

una clara alusión a las redes sociales. Por otra parte el noticiero de Ciro Gómez Leyva, 

transmitido en la recién nacida Imagen Tv, sólo cambio su horario, pero mantuvo su nombre3.  

Un punto a destacar es la continua caída en las audiencias de la televisión pública 

mexicana, la cual se venía presentando desde mediados del 2014, también producto de la 

llegada de servicios de video streaming como Netflix y por supuesto el crecimiento del 
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consumo de internet en los hogares mexicanos, así como el uso de las redes sociales. Todos 

estos servicios simplemente demostraron dos cosas:  

1) La oferta informativa mediante portales de noticias y redes sociales 

2) La variedad y calidad de contenidos televisivos.  

Situación que derivaría en agudizar la crisis de la televisión pública mexicana, al mostrar 

dos grandes debilidades:  

1) La perdida de credibilidad de sus espacios noticiosos y  

2) La pobreza en cuanto a calidad de contenidos originales por parte de las empresas 

televisivas.  

Con esto, simplemente en los últimos años, la televisión abierta mexicana ha comenzado a 

sentir una fuerte competencia con la oferta informativa que internet introdujo, así lo demuestran 

los datos proporcionados en el “13º Estudio sobre Hábitos de los Usuarios de Internet en México 

2017”4, publicados por la Asociación de Internet.MX, y donde casi 70 millones de mexicanos 

usan internet, en menos de una década se duplicaron los usuarios de este medio de comunicación, 

con ello la proyección es que para 2023 existan más de 100 millones de mexicanos usando este 

medio.  

Un dato sumamente revelador es que de las 24 horas que constituyen el día, los usuarios 

destinan en promedio 8 horas para navegar en internet, y tan sólo 3 horas para observar la 

televisión, de hecho 47 minutos más que el estudio del 2016, mostrando la preferencia por el uso 

de internet sobre otros medios. 

Sobre el uso, el mismo estudio nos reporta que el 83 por ciento de los usuarios utilizan 

internet para acceder a redes sociales, con ello estos espacios se han convertido en los preferidos 

por los usuarios mexicanos para acceder a la información. A raíz de este estudio encontramos en 

internet, pero principalmente en las redes sociales, un espacio idóneo para la propagación de 

información de carácter política, de hecho vemos hoy en día antecedentes directos en el uso de 

las redes sociales como medio de comunicación antes, durante y después de un proceso electoral.  

En el caso de nuestro país, encontramos ya varios casos llevados a la práctica, como fuera 

el caso de la elección presidencial de 2012, donde los cuatro candidatos a la presidencia de 

México, llevaron a las plataformas digitales sus propuestas políticas, en esos días era común 

escuchar o ver propaganda política en las distintas redes sociales, pero lo interesante de este 
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suceso y necesario destacar, fue primeramente la construcción del debate público que se llevo 

acabo en la esfera pública digital, donde se encontraban mensajes de apoyo y mensajes en contra 

de los cuatro candidatos. 

Pero como bien se dice, la democracia es algo que se construye entre todos, y las redes 

sociales serían el espacio idóneo para el debate e intercambio de ideas,  encontré en está elección  

varios candidatos usaron las redes sociales como espacio idóneo para el crecimiento y el 

acercamiento de sus propuestas a la sociedad, aunque también como un espacio para el golpeteo 

o la fabricación de tendencias en las redes sociales, bajo la lógica de tener un grupo de personas 

que no sólo generaran tendencia desde sus redes personales, sino también desde redes falsas, con 

el claro objetivo de posicionar una frase, imagen, o propuesta, y viceversa, también para criticar a 

los adversarios.  

Con ello lapidaron la posibilidad de un debate real en la esfera pública digital, llevando 

las costumbres de la política tradicional al espacio digital. 

Sin embargo la estrategia que proyectó el equipo de campaña del abanderado de la 

Coalición Compromiso por México (Partido Revolucionario Institucional “PRI” y Partido Verde 

Ecologista de México “PVEM”), Enrique Peña Nieto, la cual a todas luces se veía cimentada 

desde su paso por la gubernatura del Estado de México, hecho que propicio la irrupción en la 

esfera pública digital, de un movimiento que criticará los ideales que representaba y por supuesto 

su gran vinculación con la cadena de televisión, Televisa.  

Con ello nacería el movimiento estudiantil denominado #YoSoy132, el cual tenía como 

principal consigna manifestar su desaprobación por el tratamiento informativo que hasta el 

momento los medios tradicionales de comunicación estaban realizando de los comicios 

presidenciales (mitad de los comicios), principalmente las televisoras públicas de nuestro país, 

poco tiempo al tema de las elecciones, y cuando lo mencionaban enaltecían los grandes dotes de  

líder de Peña Nieto, al grado que durante su asistencia a la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México, una gran mayoría de estudiantes lo increpo por el papel que había tenido en el 

operativo de desalojo del municipio de Atenco y su cercanía con Televisa durante su gestión 

como gobernador del Estado de México.  

Bajo esa dinámica el movimiento #YoSoy132, puso en serios aprietos a Peña Nieto, y por 

supuesto a los medios de comunicación tradicionales, porque evidenciaron lo tendencioso que 
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llegaron a ser, y el apoyo incondicional que le dieron al exgobernador, de hecho este movimiento 

sirvió como detonante para sumarle varios granitos de arena al desprestigio de la televisión 

pública y del contenido de sus noticieros5.   

A la par de este movimiento surgiría el fenómeno de los llamados “Ectivistas”6, 

agrupación de personas que tenían como fin generar mediante cuentas falsas de redes sociales, 

tendencias a favor de Peña Nieto y en contra de sus adversarios, principalmente Andrés Manuel 

López Obrador, abanderado de la Coalición Movimiento Progresistas (Partido de la Revolución 

Democrática “PRD”, Partido del Trabajo “PT” y Partido Movimiento Ciudadano “PMC”), este 

fenómeno de generar tendencias en redes sociales, sería el primer caso documentado durante una 

campaña electoral en México.  

Derivó en un aguerrido enfrentamiento entre simpatizantes de Andrés Manuel López 

Obrador nombrados como: Pejezombies y Ectivistas, estos últimos luchando para evitar un 

severo desprestigio de la imagen de Peña Nieto. Situación interesante porque este enfrentamiento 

en la esfera pública digital, propiciaría el análisis y descripción en los medios de comunicación, 

mediante notas en las cuales explicaban la operación acarreo en redes sociales, trasladando las 

viejas costumbres priístas a la era digital.  

Alejandra Lagunes detalló en una entrevistas que le realizará el portal de noticias Animal 

Político “los “Ectivistas”, son una red nacional de jóves a favor de Peña Nieto y que estos 

conforman a lo largo del país un total de 100 mil personas registradas en twitter, de los cuales, 

alrededor de 20 mil son jóvenes activos que se mueven en internet, y que asisten a los eventos 

estatales a los cuales llega el candidato del PRI”.7  

Lo interesante del caso, no es tanto que existan los 100 mil jóvenes decididos a votar por 

Enrique Peña Nieto, sino más bien las cuentas falsas que estos jóvenes operan para generar 

tráfico y tendencia en redes sociales, principalmente en Twitter, en un video difundido en 

YouTube, se mostró un centro de operaciones donde se reúnen jóvenes que mediante cuentas 

falsas impulsan el voto a favor de Peña Nieto durante la celebración del primer debate 

presidencial, así lo documentó el portal Aristegui Noticias:  

 

“El movimiento de Ectivismo, red de jóvenes seguidores de Enrique Peña Nieto, confirmó la 

noche de este martes la autenticidad del  video  en el que aparecen operadores de redes sociales 

http://www.youtube.com/watch?v=xM89Ufh3olw&feature=youtu.be
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del candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto. 

El video fue ampliamente difundido la tarde del martes en redes, sitios de noticias y hasta en 

noticiarios de televisión. 

El documento presenta a un grupo de operadores que instruyen a jóvenes a tuitear a favor del 

candidato Peña Nieto durante el primer debate del IFE, el domingo 6 de mayo. 

Anoche, los ‘ectivistas’ fijaron su posición sobre el video a través de su página web y admitieron 

que el material presenta imágenes reales. 

“El video que esta tarde comenzó a circular por redes sociales, muestra tan solo una de las 

diversas reuniones que organizamos antes de nuestros eventos. De la misma forma en la que nos 

organizamos antes de cualquier mitin con porras y carteles de apoyo. 

“De hecho, el domingo 6 de mayo, miles de ectivistas del Distrito Federal y de los 31 estados de la 

república, nos reunimos voluntariamente para seguir el debate de los cuatro candidatos a la 

Presidencia de la República organizado por el IFE. Las imágenes muestran tan solo un aspecto de 

nuestra coordinación: el apoyo explícito a nuestro candidato en redes sociales”, precisaron.”8 
 

Esta nota, ayuda a comprender la estrategia que uno de los candidatos estaba 

desarrollando para seguir posicionando su imagen. Como bien dicen, no existe problema en que 

se reúnan jóvenes y estos a su vez se coordinen para generar tendencia en una red social, el 

problema surge cuando estos generan cuentas falsas y deciden apropiarse de un espacio y del 

debate en la Esfera Pública Digital, sobre este tema la cadena de televisión Univisión documentó 

la estrategia de este candidato durante las elecciones de 2012 y que compartiera por el portal de 

noticias Sin Embargo. 

 
“Los mensajes, dice Univisión, son cortos y van al punto. Incluyen un hashtag, un link a la cuenta 

de Peña Nieto en Twitter (@EPN) y suenan como algo salido de un anuncio de campaña. 

En México, los usuarios de Twitter protestan contra Peña Nieto por mensajes como los que se 

muestran, dice Univisión. Se llama “acarreados”. “El término proviene de una estrategia empleada 

con frecuencia por el PRI y por otros partidos políticos en el país, donde los operadores reúnen 

a la gente pobre, les ofrecen algo de comida y dinero, y un autobús para llevarlos a los mítines de 

campaña y que puedan mostrar que su candidato tiene el apoyo ‘de la gente’”, recuerda la cadena 

internacional de noticias. 

“Parece que alguien ha encontrado la manera de adaptar esa práctica tradicional a Twitter”, 

http://ectivismo.com/
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agrega. 

El PRI y Peña Nieto, por cierto, tienen un montón de activistas y simpatizantes de Twitter 

legítimos, dice Univisión, que regularmente envían mensajes con esos mismos hashtags. 

“Pero no se puede negar que el partido se está beneficiando de una vaga estrategia de Twitter”, 

concluye. 

Univisión usa un ejemplo para explicarse. “El mensaje anterior, por ejemplo, fue tuiteado por lo 

menos en 260 cuentas el lunes 07 de mayo a las 8 pm”. 

La cuenta del ejemplo fue ya cancelada.”9 

 

A este cuerpo de texto, se le agregaron las siguientes imágenes, que describen 

precisamente la estrategia.  

 

 

Imagen de la cuenta con la que Univisión analizó la tendencia y estrategia de los Ectivistas 

durante la campaña electoral 2012. 
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Lo interesante de esta nota, es precisamente la detección de cuestas falsas, y como estas 

fueron usadas para generar tendencia en la esfera pública. 

Lamentablemente el uso de las redes sociales, principalmente Twitter en las elecciones 

derivo en el continuo empleo de estas prácticas en la vida política de los distintos actores 

políticos, antes, durante y después de algún comicio electoral. En la actualidad es común 

encontrar seguidores falsos en las distintas redes sociales de los aspirantes a cargos públicos, o la 

generación de tendencias desde un cuarto de guerra, más que desde intencionalidades de la propia 

sociedad, sin embargo, eso no quiere decir que las redes sociales no sean un espacio idóneo para 

el debate o deliberación de temas de coyuntura, todo lo contrario, a raíz del surgimiento de dichas 

estrategias, la sociedad ha manifestado su repudio a estas prácticas. 

Tal fue el caso que, durante las elecciones intermedias de 2015, el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), decidió una noche previa a la elección, realizar una campaña en 

pro del voto por esta institución usando las cuentas personales de varios artistas del espectáculo y 

del deporte. Una estrategia novedosa, pero violentando la normatividad del proceso electoral, y la 

cual fue argumento para un debate al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se 

discutió la pertinencia de retirarle el registro al PVEM, por sus constates violaciones a la ley 
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electoral. Con este escenario de antesala, las elecciones locales de 2017, por la gubernatura del 

Estado de México, sirvieron de un gran laboratorio para analizar las aportaciones o no a la 

construcción de la democracia mediante el uso de las redes sociales por parte de los aspirantes a 

la gubernatura del Estado de México. 

Por ello, el presente trabajo más que partir de una visión meramente teórica o recopilatoria 

de sucesos, tuvo a bien analizar cinco días de la campaña política de los cuatro principales 

candidatos a la gubernatura del Estado de México, esto con el fin de tener elementos para 

destacar la estrategia y el uso de las redes sociales con el fin de comprender los limites y alcances 

del manejo de estas cuentas en pro de la democracia.  

 

Alfredo Del Mazo  

Cuando se comenzó a escribir este artículo, seguía en disputa la gubernatura del Estado de 

México, los últimos sondeos de opinión (encuestas), señalaban que posiblemente el 4 de junio, 

esta entidad vivirían un proceso de alternancia del poder, derivado del descontento nacional que 

se vivía en el país, por la actuación de la administración del presidente de México, Enrique Peña 

Nieto.  

Se pensaba que la derrota de Alfredo Del Mazo, candidato del PRI, marcaría de igual 

forma la posible derrota de esta institución, rumbo a la elección presidencial de 2018. Por ello, es 

fundamental revisar la estrategia comunicativa y política que los aspirantes a la gubernatura al 

Estado de México trataron, sin lugar a duda, esta elección será la que marcará el uso y 

apropiación de la red social Twitter para los candidatos en el 2018 y con ello el aprovechamiento 

de internet y las redes sociales para la construcción de la democracia.  

Por ello entender las elecciones gubernamentales de 2017, servirá como instrumento para 

comprender el futuro inmediato de la política digital, la aportación de este análisis a la vida 

democrática será fundamental.   

La metodología usada para el desarrollo de este trabajo fue analizar los tweets emitidos 

por los candidatos: Delfina Gómez, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN) y Alfredo Del 

Mazo candidato de la Coalición de partidos: PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES. Durante el 

periodo correspondiente al 1 al 5 de mayo.  
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Alfredo del Mazo, hasta las 14:00 horas del 5 de mayo, había emitido 4,773 tweets desde 

que se unió a su cuenta en mayo de 2009. Contaba con 162K seguidores, sin embargo durante el 

proceso electoral, se demostró que muchos de los seguidores del candidato eran falsos. Usando el 

viejo esquema de Enrique Peña Nieto, cuando fue candidato a la presidencia de recurrir a cuentas 

falsas para aumentar sus números, y además uso a los denominados Ectivistas para manipular las 

tendencias en las redes sociales, y con ello no sólo ganar con el número de seguidores, sino 

también en el terreno de la opinión pública, con tendencias fabricadas.  

De la numeralia destacamos que Del Mazo emitió 24 tweets, del 1 al 5 de mayo, teniendo 

un promedio de 4 a 5 por día, otro punto a subrayar es que la mayoría de sus mensajes iban 

acompañados del hashtag #FuerteYConTodo, lema fue sido la bandera de su campaña, haciendo 

alusión a que no tendrá temor al momento de la toma de decisiones, de igual forma hace alusión 

al desempeño que tendrá para frenar los altos índices de delincuencia que se están reportando en 

el Estado de México, un lema similar a este fue el que usara Felipe Calderón en su campaña 

presidencial de 2006, el cual decía “Mano dura contra la delincuencia”, y en efecto Calderón al 

llegar a la Presidencia decidió combatir al narcotráfico mediante el uso del ejercito y con ello 

inicio el camino de la lucha directa contra el crimen organizado.  

De hecho, en un tweet publicado el 1º de mayo, el priísta destaca los elementos que van 

de la mano de su slogan de campaña “Para gobernar nuestro estado se necesita carácter. Para 

enfrentar los retos se requiere capacidad. #FuerteYConTodo”, es claro que más que un discurso 

que pretenda formular alguna de sus propuestas, se trata de un mensaje en donde desea destacar 

en primer lugar su experiencia en cargos públicos, pero sobre todo es un discurso de 

confrontación, más que de conciliación. 

Horas más tarde, Del Mazo recurre a la figura retórica de decir mucho, sin decir nada, al 

enunciar lo siguiente: “Apoyaré la apertura de empresas que generen empleos cerca de tu casa. 

#FuerteYConTodo”, la propuesta sólo queda en eso, olvidando que tiene la posibilidad de 

acompañar su tweet con algún documento de cómo generará empleos o la apertura de empresas, o 

tal vez una infografía, sin embargo decide acompañar su mensaje con un video que enuncia 

exactamente lo mismo —dice mucho, pero no dice nada—. 

En otro mensaje, pero del 2 de mayo, Del Mazo dice: “En el @PRI_EDOMEX estamos 

hechos de carácter porque todos los retos los enfrentamos con fuerza y de frente”, una vez más 
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apelando a la confrontación, la mano dura, y que resolverá los problemas mediante el uso de la 

fuerza. Este mensaje está acompañado de una imagen en donde se ve a Del Mazo rodeado de 

personas que hacen alusión al priísmo de la entidad, un mensaje mal elaborado porque generaliza 

a los miembros de ese partido, al decir que todos ellos piensan igual que él, o por lo menos deja 

ver que todos arreglarán las cosas por la fuerza, Del Mazo y su equipo de campaña olvida que lo 

más sano en una democracia es que exista diversidad de pensamiento por parte de sus miembros. 

El 3 de mayo emitió un mensaje haciendo alusión a la creación de un cuerpo policial 

confiable, Del Mazo dice lo siguiente: “Un policía confiable y cercano a la gente como era antes, 

pero con la tecnología y la profesionalización que requerimos en el presente”. Misma retórica 

anterior, presenta una propuesta, pero nunca dice cómo la llevará acabo, el mensaje es 

nuevamente acompañado con un video donde él sale en un mitin y usando su brazo derecho 

cuando pronuncia la frase “…de la seguridad me encargo yo”, nunca dice como capacitará o 

generará esos nuevos cuadros policiales, ni tampoco cómo piensa incorporar la tecnología para su 

uso en el aspecto de la seguridad. 

Más tarde, Del Mazo sube un mensaje que dice lo siguiente: “Cabello de plata, pero 

corazón de oro.”, este texto pretende mostrar a un candidato sentimental o que es sensible, y 

refuerza sus palabras con una imagen donde ve directamente a una señora de la tercera edad, y 

para ello destaca el color de su cabello el cual presenta canas debido a la edad, un mensaje 

engañoso, porque busca también destacar que él tiene el mismo color en su cabello. 

Para el 4 de mayo, Del Mazo dice “En el @PRI_EDOMEX estamos hechos de 

experiencia porque tenemos muchos logros en nuestra historia. #FuerteYConTodo”, el mensaje 

sigue la misma característica que casi todos los mensajes que ha emitido durante la campaña, dice 

o se enorgullece de lo que quiere destacar, pero nunca dice qué, en este texto es claro, que desea 

destacar cualidades de los logros priístas del Edomex, sin embargo nunca dice cuáles son, y la 

imagen que acompaña al texto es simplemente él en un mitin; eso sí, con el puño cerrado de su 

mano derecha y en lo alto, imagen distintiva de sus promocionales, sin duda mal uso del lenguaje 

y de los recursos con los que cuenta la red social. 

En el último tweet contabilizado y emitido este 5 de mayo, Del Mazo dice lo siguiente 

“Estoy orgulloso de lo que las mujeres y hombres en #Toluca han construido; vamos a defender 

#FuerteYConTodo lo bueno que se ha hecho”. Esquema muy parecido al del día anterior, dice 
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que se siente orgulloso de lo que han hecho las mujeres y hombres en Toluca, haciendo una clara 

alusión de los exgobernadores priístas de la entidad, y recurriendo nuevamente a un discurso de 

confrontación cuando dice que va a defender #FuerteYConTodo lo bueno que se ha hecho, 

tristemente vuelve a cometer el mismo error, al decir mucho pero no decir nada. 

 

Josefina Vázquez Mota  

Hasta las 14 horas del 5 de mayo Josefina Vázquez Mota había emitido 7.416 tweets, desde mayo 

de 2009. Cuenta con 1,09M seguidores, un dato a destacar es que inicio actividades en esta red 

social en el mismo mes y año que su adversario Alfredo Del Mazo, sin embargo la diferencia de 

seguidores es notable, derivado en una primer instancia por la simple y sencilla razón de que 

Vázquez Mota fue candidata presidencial en el 2012, y con ello toda la infrestructura partidista 

que una elección presidencial representa, puede en una parte significar mayor número de 

seguidores, sin embargo al igual que Del Mazo, Vázquez Mota en la contienda presidencial de 

2012, también fue criticada por el uso de bots para posicionarse en redes sociales. 

 De la numeralia destacamos que Vázquez Mota emitió 34 tweets, del 1 al 5 de mayo, de 6 

a 7 por día, con ello mostrando mayor actividad hasta el momento que el abanderado príista. 

 De los elementos a destacar, es que en casi todos sus mensajes por esta red social, utiliza 

el hashtag #MasQueUnCambio, el cual pertenece a su lema de campaña, y que hace doble juego 

de palabras, haciendo referencia a una necesaria alternancia en el gobierno del Estado de México, 

el cual ha sido gobernado por el PRI desde hace ya más de 86 años. También este slogan juega 

con la idea de colocar a una mujer en una entidad que ha sido gobernada por hombres. 

 Nuevamente el equipo de campaña de Vázquez Mota, busca invitar a las mujeres a apoyar 

a la candidata del blaquiazul por el simple hecho de ser mujer. Y cuando digo nuevamente es 

porque su equipo de campaña lo hizo de la misma forma en el 2012, con el slogan, “Josefina 

‘diferente’”, apelando al sentimiento y unidad de las mujeres, sin embargo su equipo de campaña 

olvidó que su candidata no es la única aspirante de su género a gobernar el Edomex, con ello este 

slogan estuvo muy mal trabajado y mal pensado. 

 Ya entrando al análisis de contenido de los tweets encontramos que el 1º de mayo publicó 

un tweet en el cual dice lo siguiente: “¡No voy a descansar hasta que los niños mexiquenses 

tengan el estado que quieren! ¡Feliz #DíaDelNiño!”, el mensaje busca ser emotivo, ya que agrega 
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al cuerpo del mensaje, un video en el cual diversos niños dicen lo que quieren del #Edomex, 

ciertamente sería un buen mensaje si la aspirante dijera como piensa hacer cumplir dichas 

solicitudes.  

El 2 de mayo, Josefina buscó de nuevo hacer énfasis en su mayor propuesta de campaña, 

la generación del empleo, propuesta que retoma del expresidente Felipe Calderón cuando 

prometió que generaría más de un millón de empleos. Vázquez Mota lo dice así: “Vamos a crear 

#UnMillónDeEmpleos cerca de ti, para que mejores tu calidad de vida y puedas formar tu 

patrimonio”, y lo refuerza con un video, el cual no dice nada más allá de lo que la candidata ya 

dijo en su texto, nuevamente desaprovecha las herramientas que ofrece la red social para explicar 

cómo piensa llevar acabo su propuesta. 

Justo es esta la propuesta más recurrente de Josefina Vázquez Mota; el 3 de mayo 

nuevamente menciona dicha propuesta: “¡Cambiaremos el futuro de los mexiquenses! Con el 

Programa Oportunidades beneficiamos a 400 mil familias, ahora crearemos 

#UnMillónDeEmpleos”, mensaje acompañado de un videocómic en el cual cuenta la historia de 

una familia, en este caso hace referencia al Programa Oportunidades, encabezado por el gobierno 

de Vicente Fox, y retomado por la administración de Felipe Calderón, posteriormente en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto le cambiaron el nombre a “Prospera”. Recordemos que Vázquez 

Mota fue Secretaria de Desarrollo Social en la administración de Fox, y en este mensaje hace 

efectiva su posición en ese puesto al destacar que cuando ella administró esa secretaría generó 

bienestar para 400 mil personas. A diferencia del mensaje del 2 de mayo, en este por lo menos 

dice cómo generará empleos, sin embargo recordemos que durante su gestión al frente de esta 

secretaría se le cuestionó el mal uso del padrón de este programa para encaminar el voto a favor 

del Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales del 2006. 

Continuando con su principal propuesta, Vázquez Mota, formula el 4 de mayo, un 

mensaje el cual dice “Conectaremos las zonas rurales del #Edomex con las ciudades, por medio 

de una nueva red ferroviaria. ¡Vamos por #UnMillónDeEmpleos”, este mensaje es acompañado 

de una imagen donde hace referencia al discurso escrito; en cuanto al contenido, hace énfasis en 

cómo piensa lograr la generación del millón de empleos y uno de sus argumentos es mediante la 

construcción de una línea ferroviaria. Este mensaje está dirigido a las zonas rurales, las menos 

interconectadas derivado del rezago económico que tienen, entonces vale la pena preguntarse ¿en 
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serio piensa conectar esos lugares, cuando las administraciones panistas prefirieron invertir en 

sectores potencialmente desarrollados y olvidaron las regiones más pobres?, ¿estas regiones 

realmente usarán esa red? Por qué no mejor pensar en otras necesidades como la luz, agua, 

carreteras, y por supuesto educación. El discurso es atrayente, pero en cierta medida engañoso. 

El último día que se analizó, destacó nuevamente un tweet en el cual hace referencia a su 

promesa central de campaña y vemos que su discurso escrito es corto: “Con 

#UnMillónDeEmpleos, haremos más que un cambio”. Aunque reducido de palabras, su mensaje 

es atrayente, pero lo que mejor refuerza este mensaje es el discurso audiovisual que lo acompaña, 

un video en el cual explica como crear un millón de empleos es la solución a todos los males que 

se viven día a día en el Edomex. El contenido de su video está bien estructurado al presentar 

argumentos sobre la insistencia de la panista en este lema de campaña y propuesta de trabajo; es 

el mejor mensaje estructurado de todos los emitidos durante los cinco días analizados. 

 

Delfina Gómez  

La gran mayoría de los medios de comunicación han tocado el tema de una posible alternancia en 

el Estado de México, pero muchos otros han señalado que el voto duro del priísmo nuevamente 

les dará la victoria,  por otra parte también se ha hecho mención a un posible fraude electoral para 

evitar la llamada alternancia, y esto no es para menos, en esta elección se juegan muchos factores, 

si acaso el PRI pierde esta elección, sería un durísimo golpe a las aspiraciones presidenciales de 

este partido para el 2018, es por ello que el gobierno federal ha mantenido la operación de Estado 

al volcar todos los recursos que tuvo a su alcance para que Del Mazo no perdiera.  

Para ello era de suma importancia contabilizar la numeralia de Delfina Gómez, sobre la de 

Juan Zepeda candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto porque al iniciar el 

proceso electoral en el Edomex, Zepeda se encontraba ubicado en la cuarta posición, por ello 

decidí por relevante de la situación mejor analizar a Delfina Gómez, sobre la posible proyección 

que llegase a tener Zepeda.  

Entonces con este contexto o explicación me adentré a la numeralia que ofrece la red 

social de la ex presidente municipal de Texcoco, y los resultados son los siguientes:  

Gómez es miembro de esta red social desde abril de 2015, siendo de los tres aspirantes 

analizados la que menos tiempo tiene en ella, de hecho su incursión a esta red social corresponde 
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al tiempo de campañas políticas para aspirar a un escaño en el congreso por el Estado de México, 

justamente por MORENA.  

Su actividad en esta red social ha sido hasta el 5 de mayo de 3333 tweets lo que la deja 

muy por debajo de sus adversarios, digamos Vázquez Mota casi le doblaba el número de tweets, 

en la medición trabajada la blanquiazul tenía 7416, por su parte Alfredo Del Mazo tenía una 

ventaja de más de mil tweets, el aspirante del PRI hasta ese momento había emitido 4773. Con 

ello se podría pensar que Delfina Gómez en menos tiempo de pertenecer a la red emitió más 

tweets que sus contrincantes.   

En cuanto a seguidores Delfina contaba con 18,7K, nuevamente por debajo de sus 

adversarios políticos, por otra parte lo interesante de esto es que esta muy por debajo de Josefina 

Vázquez Mota quien hasta ese momento tenía 1,09M, y Del Mazo quien tuviera 162K, como se 

puede observar sus dos adversarios le tenían una mayor ventaja, sin embargo eso no represento 

que tuvieran problemas para posicionar temas en esta red social, más bien la dinámica 

comunicativa y de opinión hasta ese momento la tenía ganada Delfina, pero cual pudo haber sido 

el factor que hiciera que se posicionará más Delfina Gómez con tan pocos seguidores, una 

posible respuesta la vemos en el presidente del partido, el ex candidato a la presidencia en el 

2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene 2,54M seguidores, además de ser el 

centro del debate político en los distintos medios de comunicación y por supuesto de las redes 

sociales.  

Sin lugar a duda el apoyo de Andrés Manuel López Obrador significa mucho en el terreno 

de las tendencias en las redes sociales, así como también en el debate, y con ello se puso en el 

centro de la discusión la figura de Delfina Gómez.  

Por otra parte, Gómez hasta ese momento seguía a 705 personas, por debajo de Vázquez 

Mota, quien tuviera 1.440 y en el caso de Alfredo Del Mazo estaría superándolo, ya que el priísta 

contaba con 284.  

Ahora entrando al análisis de tweets, del 1 al 5 de mayo emitió 22 tweets, siendo el día 5 

de mayo la fecha donde más mensajes emitió, con 7, una tercera parte de los mensajes de los 

cinco días analizados, de hecho esto demuestra la irregularidad con la que la candidata se movía 

en redes sociales, por otra parte demostrando la pobre estrategia diseñada en redes sociales.  

Sobre el análisis de contenido por día, encontramos que el 1 de mayo publicó lo siguiente:  
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“Pasamos el día trabajando mientras ellos despilfarran el dinero en casas blancas y 

departamentos en Miami. #NoEsJusto Vota #4Junio2017”.                                     

Un mensaje que pretende manejar un doble significado, por una parte nos hace referencia 

directa hacia el presidente Peña Nieto y su esposa, sobre el caso de la Casa Blanca y 

recientemente el departamento de su esposa Angélica Rivera en Miami, así como también busca 

mostrar que Delfina, seguidores y equipo de compaña trabajaran inclusive el primero de mayo, 

fecha dedicada a los trabajadores, y considerada día de asueto oficial. Aunque la idea es 

interesante, el mensaje es demasiado forzado sobre la idea que se trata de transmitir. 

Para el 2 de mayo,  además de ser uno de los dos días con más publicaciones por parte de 

la candidata de MORENA en el tiempo analizado,  derivado del evento a donde acudieron todos 

los candidatos del Edomex sobre el Sistema de Salud y Atención Primaria, Novedoso y Ordenado 

(SSAPNO), la candidata expreso lo siguiente: “Las políticas actuales de desarrollo social han 

fracasado, por ello haré del #PactoPorLaPrimeraInfancia una prioridad de mi gobierno.”,  el 

mensaje es muy claro con el fin que se pretende llegar, que es evidenciar los problemas en 

materia de desarrollo social, aunque el contenido es directo la candidata no enuncia sus 

propuestas en el sector salud y desarrollo social, por lo cual evidencia la falta de 

aprovechamiento que ofrece la red social.  

Durante el 3 de mayo de 2017  la candidata de MORENA, expuso lo siguiente “No soy 

igual que ellos, como hija de albañil y ama de casa, me enseñaron a respetar y construir ¡Con 

nuestro voto les vamos a tapar la boca!”, El presente mensaje deja ver primero que Delfina 

Gómez busca destacar sus raíces con el claro objetivo de mostrar al electorado que ella no 

proviene de las mismas raíces que sus principales adversarios, que no vienen de familias de 

políticos y por lo tanto adineradas, ella proviene de una familia humilde como la de millones de 

mexicanos,  y remata diciendo que buscará remar contracorriente. 

El mensaje que emitió Delfina Gómez, el 4 de mayo, buscaba precisamente continuar 

adquiriendo más adeptos y resaltar la necesidad de construir un cambio en el Estado de México, 

Gómez dice lo siguiente: “Seguimos en primer lugar en la intención de voto #EdoMex, por ello 

los convoco a no tener miedo y votar en libertad el próximo #4Junio2017”,  además de lo 

mencionado, este mensaje remite dos situaciones, la primera la generación del miedo e histeria 

colectiva propiciada meses antes en el Estado de México, derivados de los rumores de saqueos a 

https://twitter.com/hashtag/PactoPorLaPrimeraInfancia?src=hash
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tiendas departamentales y  protestas que condujeron a una anarquía de algunos grupos, un dato  

importante a destacar es que días después de las manifestaciones se demostró que existieron 

lugares donde un grupo de personas estaban generando tendencia en las redes sociales para 

propiciar el pánico masivo y con ello desacreditar las protestas en contra del alza de los 

combustibles de inicio del 201710.  Otro punto que Delfina Gómez deseó destacar es que entre 

menos intención del voto hubiera en las elecciones gubernamentales en el Estado de México, 

esto conduciría a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tendría mayores 

posibilidades de triunfar en la jornada electoral, más por la maquinaria electoral con la que 

cuenta el PRI en esa entidad. Ante ello, el interés de Gómez y su partido fue de invitar a 

efectuar su voto el día de la jornada electoral. 

El último día de análisis, como lo dije anteriormente fue atípico en la dinámica o 

estrategia de redes de Delfina Gómez, porque esta emitió siete mensajes, cuando venía en 

promedio publicando 2 o 3, el mensaje que interesó a este análisis es el siguiente “¡Ya les queda 

poco! #LaEsperanzaSeVota”, encontramos la necesidad de recordar a sus simpatizantes y al 

público en general de la necesidad de salir a votar el 4 de junio, indicando que con su voto, se 

logrará el cambio que el Estado de México requiere.   

 

A manera de conclusión 

En general el presente muestreo que se realizó sobre el comportamiento de los tres principales 

candidatos a la gubernatura nos deja ver lo siguiente por cada uno de ellos:  

 

Alfredo Del Mazo  

Veo a un candidato Del Mazo carente de una propuesta digital. De los días analizados en ninguno 

de sus mensajes desarrolló o enuncia cómo llevará acabo su plan de trabajo, pese a que utiliza 

diferentes recursos con los que cuenta la red social, como el uso de videos, imágenes, links, 

hashtags, etiquetas, y por supuesto el discurso. 

Otro de los datos que arroja la cuenta de Alfredo Del Mazo, es que este sigue a 284 

usuarios de Twitter, entre los que se destacan obviamente a las diversas personalidades del PRI, 

como el Presidente de la República, la cuenta oficial del PRI, al presidente del partido Enrique 

Ochoa Reza, distintas cuentas de secretarias de estado, así como también de comunicadores 
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como: Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Pedro Ferriz 

de Con, a los presidentes de EUA, Donald Trump, de Canadá, Justin Trudeau, también de 

secretarios de estado como: Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Mead, 

Arely Gómez, entre otros. 

De los tweets y datos que arroja la cuenta de Alfredo del Mazo, resalta que estos tienden a 

destacar el carácter tosco y de confrontación del candidato y no la generación y difusión de 

propuestas. Sin embargo, veo muy claro que su cuenta de Twitter no es operada por él, y esto se 

ve en los elementos que la integran como fotografías y videos que lógicamente son producto de 

un grupo de especialistas en edición y postproducción de video, así como de diseñadores 

gráficos, que sólo buscan hacerla ver aparentemente bien, olvidando que lo más importante es 

que esta cuenta puede servir como puente o vehículo para acercar al político con aquellas 

personas que están aún indecisas en su voto. Mucho dinero, pero poco contenido. 

 

Josefina Vázquez Mota 

Se pudo observar, que el manejo de la red social Twitter por parte del equipo de campaña de 

Josefina Vázquez Mota, muestra un buen manejo visual aunque carece de un buen manejo de los 

contenidos que se comparten, también deja ver el desperdicio en cuanto a recursos usados al 

compartir exactamente lo mismo, sólo que en diferente forma; su idea de generar un millón de 

empleos está mal manejada al no explicar a los mexiquenses por qué su propuesta es la mejor, los 

argumentos que llega a enunciar son débiles e inclusive contraproducentes, ante ello se vio como 

su estrategia de campaña refleja la realidad en las encuestas que la ubicaron en una tercera o 

cuarta posición. 

Además la forma en que estructuró su campaña en redes sociales, fue exactamente igual 

que cuando fue candidata a la presidencia de la República, dejando en claro que ella y su equipo 

de campaña no aprendieron nada del 2012, y que los mismos errores que cometieron en esa 

elección vinieron a repetirlos en 2017, por ello se puede explicar que en el 2012 quedará en un 

tercer lugar y en esta elección en un cuarto lugar, veo que en el terreno de las redes sociales, el 

panismo aún no ha podido engancharse con un público distinto a su partido político.  
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Delfina Gómez 

Por su parte, la abanderada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 

demostró que no tuvo una correcta estrategia de campaña en la red social Twitter, esto al publicar 

elementos meramente de sus actos de campaña y con ello desaprovechando las diferentes 

opciones que la plataforma ofrece, como videos, infografías e inclusive links de otros portales 

que reforzaran los argumentos que ofreció a lo largo de la campaña.  Otro aspecto es que sus 

imágenes tenían el refuerzo de los argumentos del actual presidente del partido y no argumentos 

propios, situación que aprovecharon sus adversarios para criticarla en diferentes momentos al 

decir que era una copia de AMLO, su acercamiento con AMLO era tal que una buena parte de 

sus imágenes iban acompañadas con el político tabasqueño, y la interacción que generaba Delfina 

también era producto del apoyo recibido por López Obrador, con ello restándole una mayor 

identidad como persona y figura política a la ex presidenta municipal de Texcoco. Otro aspecto a 

destacar son los pocos mensajes que emitía por día, dejando un vació en la oferta política que 

deseaba transmitir. Con ello se mantuvo la concepción del uso de los medios digitales como una 

extensión de los medios tradicionales y demostrando el desconocimiento del uso de estas.  

 

Sobre los tres candidatos  

A grandes rasgos se detectaron varios sucesos necesarios de mencionar para comprender los 

alcances que llegaron a tener las redes sociales durante esta elección y que posiblemente se 

puedan seguir aplicando rumbo y durante el 2018.  

1. Siguió la constante guerra que existe entre seguidores comprados y no comprados para 

colocar tendencias en la esfera pública digital.  

2. Figuro o se destacó el surgimiento de mediciones o encuestas realizadas por 

agrupaciones supuestamente ajenas a los partidos políticos para medir las preferencias 

electorales rumbo al 4 de junio, un tema digno de ser investigado, más porque esta 

información además de tener gran presencia en las redes sociales tuvo gran 

participación, pero hay que ver también si las personas que participaban obedecían a 

una estrategia de personas reales o personas ficticias, también hay que ver el rango de 

edad de los participantes, así como también si todos estos pertenecían al Estado de 

México, es por ello lo riesgoso que llegan a ser este tipo de encuestas que tal vez no 
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sean propiamente cuidadas para lograr una buena medición, pero que en llegado 

momento llegan a influir o por lo menos a generar un disgusto cuando los resultados 

de estas no concuerdan con la realidad.  

3. El siguiente aspecto a destacar es precisamente el uso que le dan los políticos o 

candidatos a sus redes sociales, en los tres casos se encuentran muchos aciertos, entre 

ellos incluir en los mensajes los diversos recursos que incluyen la plataforma, como: 

videos, links, imágenes, etiquetas, etc.  

Pero se observó que pese a que utilizan los recursos o herramientas que Twitter ofrece, 

los mensajes que se ofertan están elaborados bajo el esquema de los medios tradicionales de 

comunicación y sólo estos son trasladados al terreno digital, con ello son poco atractivos para 

los usuarios al carecer de un lenguaje propio del medio.  

Como se puede observar esta pequeña muestra, sirvió para identificar varios aspectos 

que nos ayudaran a entender posiblemente el comportamiento de las elecciones presidenciales 

del 2018, y como también servirán para trazar una estrategia y evitar a cualquier lugar la 

posibilidad de errores que llegasen a costar votos al finalizar estos comicios, sin embargo 

también hay que destacar que posiblemente los candidatos y partidos sigan asimilando los 

mismos errores porque hasta le fecha estos no se han acercado a realizar una evaluación del uso 

y resultado de las redes sociales en sus campañas políticas. Con ello hace falta mucho por 

investigar y mucho por aplicar en las redes sociales.  
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Notas                                                   

 
1 http://www.proceso.com.mx/98903/aumentan-agresiones-a-periodistas-desde-que-llego-el-pan-suman-
96-casos. La CNDH ha documentado 96 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación de 
un total de 629 expedientes de queja, aumentando el número de casos de agresiones a la prensa desde que 
el PAN llego a la presidencia, con respecto a la era del PRI.  
2  Para Leonardo Morlino una democracia de calidad es: “Una buena democracia es por tanto y ante todo 
un régimen ampliamente legitimado, que satisface completamente a los ciudadanos (calidad en términos 
de resultados). Cuando las instituciones tienen el completo apoyo de la sociedad civil, pueden alcanzar los 
valores del régimen democrático. Pero si, por el contrario, las instituciones posponen sus objetivos e 
invierten energías y recursos en consolidar y mantener su legitimidad, cruzar incluso el umbral mínimo 
para la democracia se vuelve una proeza destacable. Segundo, una buena democracia es aquella en la que 
los ciudadanos, asociaciones y comunidades que la componen disfrutan de libertad e igualdad (calidad en 
términos de contenido). Tercero, en una buena democracia los propios ciudadanos tienen el poder de 
verificar y evaluar si el gobierno trabaja por los objetivos de libertad e igualdad de acuerdo al gobierno de 
la ley. Monitorean la eficiencia de la aplicación de las leyes vigentes, la eficacia de las decisiones tomadas 
por el gobierno, la responsabilidad y la rendición de cuentas políticas de los gobernantes electos en 
relación con las demandas expresadas por la sociedad civil (calidad en términos de procedimiento).”  Esta 
definición contribuye al entender los elementos necesarios para tener una democracia de calidad, en este 
caso observamos que al existir agresiones y censura contra la prensa esto propicia que se deteriore la 
calidad democrática de una nación, y si a esto le sumamos que los medios de comunicación son 
controlados por un duopolio televisivo entonces las cosas se vuelven mucho más difíciles para el ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión, es por ello que internet viene a refrescar el ejercicio de la prensa y 
por lo tanto ampliar el ejercicio de la libertad de expresión, es por ello el centro del debate de este artículo, 
ahora si lo dimensionamos al terreno del ejercicio de política las cosas cobran más sentido. Se recomienda 
consultar “Calidad de la Democracia. Notas para su discusión” de Leonardo Morlino, en Por una 
Democracia de Calidad, México después dela transición, Cansino César e Israel Covarrubias, Colección 
de Estudios comparados, México, 2007.  
3 Villamil, Jenaro; Proceso, “Cae 18% audiencia de TV abierta en México: IFT”, 12 de mayo de 2016, 
http://www.proceso.com.mx/440459/cae-18-audiencia-tv-abierta-en-mexico-ift 
4 Para abundar más en el tema o en otros estudios se recomienda consultar: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/ 
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http://www.animalpolitico.com/2017/01/panico-redes-sociales-gasolinazo/
http://www.sinembargo.mx/14-05-2012/233766
http://www.proceso.com.mx/98903/aumentan-agresiones-a-periodistas-desde-que-llego-el-pan-suman-96-casos
http://www.proceso.com.mx/98903/aumentan-agresiones-a-periodistas-desde-que-llego-el-pan-suman-96-casos
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5 Se recomienda consultar a Hurtado Razo Luis Ángel con su libro “2012: Reflexiones sobre el proceso 
electoral”, Editorial Académica Española, Madrid, 2013. En particular con el apartado “Medios de 
comunicación, redes sociales y campañas políticas”.  
6 Para abundar más sobre el tema del surgimiento de los “Ectivistas”, se puede consultar a Figueiras, 
Leonardo (coordinador), “Del 131 al #YOSOY132” Elección 2012, Comunicación Política Editores, 
México, 2012, pp. 110.  
7 http://www.animalpolitico.com/2012/05/100-mil-ectivistas-apoyan-campana-de-pena-en-twitter/ 
consultada el 18 de agosto de 2017.  
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twitter/ consultada el 10 de agosto de 2017.  
9 http://www.sinembargo.mx/14-05-2012/233766 Consultada el 12 e agosto de 2017. 
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La pospolítica en México. Cambios y redefinición del concepto de lo político 

 

Postpolitics in Mexico. Changes and redefinition of the concept of the political 

 

Pablo Elías Vargas González1 
 

Resumen: Analizar los cambios que se han producido en la conceptualización de lo político en México, en el 

periodo de la transición-consolidación política, particularmente los ocurridos desde la alternancia del año 2000-2017, 

que llevan a mecanismos de agotamiento de las instituciones de la representación política, en el marco de la crisis de 

la democracia o posdemocracia. 

 
Abstract: To analyze the changes that have occurred in the conceptualization of the political in Mexico, in the 

period of the transition-political consolidation, particularly those that occurred since the alternation of the year 2000-

2017, that lead to mechanisms of exhaustion of the institutions of political representation, within the framework of 

the crisis of democracy or postdemocracy. 

 
Palabras clave: pospolítica en México; crisis de la democracia; concepto de lo político. 

 

Introducción 

En 40 años de transición consolidación política se han producido cambios en los modos de 

percibir la política y lo político en México. Las reformas político electorales desde 1977-2014 

han tenido fuerte repercusión en los escenarios de la disputa del poder pero no han logrado una 

gradual aceptación de los actores y sujetos de la política mexicana ni tampoco se han instalado 

los procesos transparentes y competitivos que permitirían la institucionalización y 

“modernización” de la democracia, junto a ello han persistido acciones de desinstitucionalización 

e informalización de la política que han obstruido sistemáticamente la democratización.  

La consolidación de instituciones ha sido inconclusa, permanecen viejas prácticas de 

poder y de ejercer la política, y si bien se encuentran nuevas formas de expresar la política, 

predominan la despolitización, la falta de credibilidad y el uso de métodos alejados de la 

                                                 
1 Doctorado en Ciencias Sociales, profesor de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), pablo.vargas@uacm.edu.mx. 
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democracia instrumental (Bobbio, Sartori), lo que puede ser equivalente una crisis de 

representación, que se traduce en una crisis política de gran envergadura.  

En el contexto político mexicano prevalece la antipolítica y el desgaste de los partidos 

políticos y demás instituciones, reformas legales de baja repercusión que carecen de aceptación 

social, es ahí donde hacen crisis los conceptos tradicionales que se han utilizado de la política, 

puesto que “ya no es lo que era antes” (Lechner, 1996): “democracia”, “representatividad”, 

“legalidad” y muchos otros son conceptos vaciados de contenido. 

El propósito principal de este trabajo es analizar los cambios que se han producido en la 

conceptualización de lo político en México, en el periodo de la transición-consolidación política, 

particularmente los ocurridos desde la alternancia del año 2000-2017, que llevan a mecanismos 

de agotamiento de las instituciones de la representación política, en el marco de la crisis de la 

democracia o posdemocracia1. 

En el 2000 México inició la alternancia política en el poder presidencial, un 

acontecimiento que permitió expresar una nueva etapa de condiciones políticas y de participación 

ciudadana, se habló de una “consolidación democrática”, de que por fin había traspasado los 

lastres del pasado autoritario, expresado no solo por la hegemonía partidaria sino principalmente 

por un conjunto de rasgos y prácticas políticas que impusieron una dominación social y cultural, 

sin embargo, 17 años después la “democracia mexicana”  ha presentado un déficit democrático, 

síntomas e inclusive degeneraciones que padecen otras democracias (Bovero, 2014, Lechner, 

1996 y 2015, Mouffe, 2007, Roetmer, 2010; Salazar Carrión, 2014). 

 

El contexto global de cambios 

La ola de cambios registrados en las décadas 70 y 80 del siglo XX marcaron el inicio de una 

nueva etapa en los procesos democratizadores en el mundo. España, con el Pacto de la Moncloa, 

Portugal con la “revolución de los claveles” y Grecia con el fin de la dictadura de los Coroneles, 

marcaron un cambio en los regímenes democráticos, con la garantización de las libertades 

públicas, elecciones libres y regulares que produjeron parlamentos y ejecutivos representativos 

así como un conjunto de instituciones que propiciaron el pluripartidismo, los derechos humanos, 

la cultura política y cristalización de la sociedad civil (Benedicto y Reinares, 1992; Schmitter, 

1988). 
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Ese ambiente global de cambios llevó a influir en otras latitudes, como en Europa oriental, 

la glasnot y la perestroika de Gorbachov dieron como resultado el desmembramiento de la Unión 

Soviética, con la doctrina Sinatra – I did it my way- siguiendo su propio camino sin depender de 

Moscú, la formación de estados nacionales como Checoslovaquia con su “revolución de 

terciopelo”, Polonia con la movilización obrera de Solidarnosc, Yugoslavia y muchos otros que 

se abrieron hacia procesos políticos pero principalmente económicos de carácter liberalizador. 

Cuando ocurrió el desmoronamiento del muro de Berlín en 1989, los cartones cómicos 

reflejaban a un hombre que festejaba el fin de la era soviética, pero al final decía: “y ahora que 

hacemos?”. La incertidumbre reinaba en lugares donde era completamente indeterminado el 

rumbo del cambio de régimen.  

En América Latina, particularmente en el Cono Sur, en ese periodo vivieron el derrumbe 

de las dictaduras militares, prototipo de fuertes regímenes autoritarios y se empezó hablar de una 

“primavera democrática” que se fue instalando, aunque de manera dosificada, titubeante y frágil. 

En México a partir de 1977 se empezó un ciclo de “reformas” gatopardistas con limitados 

alcances democratizadores. 

 

1. Las transformaciones de lo político: “la política “ya no es lo que fue” 

La caída de regímenes autoritarios y, en consecuencia el resurgimiento de la democracia en 

varios países en la década de los noventa, permitió que varios analistas hicieran una revisión de 

los alcances y límites de los estudios sobre la transición a la democracia. Algunos propusieron 

cambios en las estrategias de investigación, distanciándose de las perspectivas macro 

sociológicas, con determinación estructural, para dar paso a un enfoque de “política comparada 

con perspectiva histórica”, que puso atención en el estudio de las élites, como una de las variables 

explicativas dentro de un marco histórico estructural, que permite reducir el excesivo 

voluntarismo de los actores políticos en estos procesos (Agüero y Torcal, 1994). 

En este marco de acontecimientos y de una revisión crítica de la teoría, aparecieron 

reconsideraciones de autores, que desde diferentes perspectivas metodológicas, hicieron 

aportaciones a los estudios del cambio político como un proceso de transición-consolidación, con 

cambios institucionales y movilización social y política (Huntington, 1994; Przesworki, et al, 

1996; O’ Donnell, 1994). 
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Otros (Remmer, 1996), pusieron el acento en los aspectos que comprenden el desafío 

teórico, sobre todo para la ciencia política comparada, siendo las críticas principales el que se 

asociara a la política doméstica los estudios de cambio de régimen, y a una amplia variedad de 

factores (estructurales y de coyuntura) que complicaron los esfuerzos de síntesis y generalización, 

y que no estuvieron preparados para comprender que la democratización llegó en períodos de 

crisis y declinación económica, lejos de cómo lo plantea la teoría macro sociológica. 

Los cambios registrados pusieron el acento en la acción política y en lo político, es decir 

en el tipo de procesos de cambio, en las características específicas de la instrumentación de las 

políticas públicas, en el grado de apertura, pluralismo y transparencia en la participación 

ciudadana y en la movilización social no institucional (Benedicto y Reinares 1992). En lo político 

se refiere al modo en que se procesan los conflictos y el antagonismo político de una manera 

pluralista y pocos países que realizaron cambios atendieron a fondo (Mouffe, 2007). 

La inadecuación de políticas públicas en un nuevo contexto, por demás crítico, que no 

consideraron los significados de los modelos de Estado, así como la disociación de las esferas 

políticas y económicas, como dos estancos separados condujo a elaborar agendas distintas con 

calendarios diferentes que originaron problemas de relación entre Estado-sociedad, afectando la 

gobernabilidad y desde luego haciendo incierta la consolidación, son otros aspectos de 

importancia (Alcántara, 1995). 

Se hizo prestigiada la frase de Lechner (1996b) “no es lo mismo tener democracia que 

gobernar democráticamente” no obstante este mismo autor dijo que lo que estaba en juego con el 

cambio de régimen era la política misma, que los nuevos “gobiernos democráticos” se alejaban 

singularmente del credo democrático, y que se dio paso a cambios que quedaron a medio camino, 

empero la política “ya no es lo que fue”, se mudaron discursos, pero se siguió gobernando con los 

actores del pasado, elites y sectores corporativos, sin considerar la especificidad de cada país y 

región. 

 

Los ámbitos de transformación de la política y lo político 

En los últimos treinta años, que incluye al siglo XXI América Latina vivió olas y contraolas en 

un largo proceso por instaurar poliarquías. Tanto en países que dejaron atrás regímenes 

autoritarios como en los que pasaron por una fase previa de transición, contaron en mayor o 
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menor medida con procesos democratizadores inconclusos (Roetmer, 2009) y con un bajo 

desempeño general (ámbitos político, económico y social). Por lo que resultaron frágiles las 

condiciones de durabilidad de la democracia (Mainwaring; 1996; Przeworski 1996). 

Tempranamente se alertó de los problemas en el cambio de régimen (O´Donnell y 

Schmitter; Linz, 1989), de los factores y causas que llevaron al colapso de las democracias, antes 

y después de los procesos de transición, es decir en una consolidación inconclusa, frágil, o poco 

duradera. Entre otros, la incapacidad de formular políticas públicas profundas y de amplio 

consenso para resolver los grandes problemas, la pérdida de confianza de los partidos políticos 

para agregar demandas y la erosión de la legitimidad política junto con amplias movilizaciones 

sociales incontrolables que dan lugar a una crisis de la democracia.  

Paradójicamente mientras se descongelaba una parte de Europa oriental a finales de los 

noventa, en la otra se padecían rápidos procesos de erosión democrática, España, Grecia, Italia, 

con gran descontento y desafección. Mientras, en Latinoamérica la “primavera democrática” 

sucumbía en pocos años, por la aplicación de los modelos hegemónicos, sin construir políticas e 

instituciones propias de desarrollo económico político. 

Los grandes ámbitos donde repercutió el cambio de régimen o proceso democratizador 

fue en la economía y en la acción política. En la economía se coincidió con la globalización y el 

neoliberalismo, que como recetas generales se identificaron con el “liberalismo democrático”, 

que tenía como premisa la disminución del Estado, como causante de los males, y con ello el 

predominio de la economía capitalista de mercado, dominaban la escena mundial el 

conservadurismo de Tacher y Reagan. 

En estos cambios económicos siguieron figurando las elites viejas y nuevas que 

impusieron su agenda ante gobiernos débiles y con poco apoyo popular. La apertura a la 

inversión extranjera, el endeudamiento externo, pero sobre todo se dieron a la tarea de 

desmantelar las instituciones del Welfare State, cambiar los mecanismos de seguridad social y 

como lanza en ristre y eje transformador la privatización de bienes y recursos naturales de 

carácter patrimonial (petróleo, minas, energía, bosques, mares, playas). Se acabó el dinero y las 

fianzas públicas quebraron, por ineficacia y corrupción.  

Se redujeron y cortaron programas sociales. En adelante servicios públicos tendrían que 

ser pagados por la población. El Estado dejó de ser responsable de muchas áreas (Salud, 
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vivienda, educación). Esto empezó a generar posiciones distintas en sindicatos y sectores 

sociales; a cambiar las mentalidades y actitudes sobre todo en nuevas generaciones; el 

consumismo y el individualismo fue un motor de la nueva economía. La heterogeneidad social, 

como dijo Luhmann la vida social sin centro, sin articulador.   

Los cambios en la acción política, es decir, las relaciones entre ciudadanos, gobierno y 

política fueron significativos y en algunos casos profundos, sobre todo en aquellos lugares que 

dejaban atrás regímenes militares o autoritarios. La apertura a la lucha de partidos, a las 

ideologías plurales, a las nuevas instituciones políticas de rendición de cuentas y participación, a 

crear mecanismos de intervención para asociaciones y comunidades fue la constante en muchos 

países (Benedicto y Reinares, 1992). 

Como dijo Lechner (1996): “Cabe suponer, por el contrario, que cambia no solamente el 

contexto de la política sino la política misma”, y la política inmovilista, sectaria y excluyente fue 

paulatinamente desplazada pero no del todo. Llegaron los procesos electorales abiertos y en 

muchos casos de alternancia y reemplazo al ancie regime, pero no se consolidaron del todo las 

instituciones electorales y permanecieron sectores corporativos y clientelares, liderazgos 

personalistas y populistas, pero sobre todo prácticas y mentalidades tradicionales y subordinadas 

que solo produjeron una tensión en la nueva cultura política. El marqueting sustituyó a la 

comunicación y la imagen a la palabra. Los partidos de la democracia no cambiaron en su 

interior, permanecieron prácticas autoritarias que distaban de su agenda. 

La llegada del siglo XXI, con el derrumbe de las torres gemelas el 11/S de 2001, con el 

conservadurismo, cierre de fronteras y “combate al terrorismo”, dio entrada a la era de la 

posdemocracia internacional. Empero, no en todos los países se produjo la consolidación, en 

algunos las reglas del juego democrático tuvieron poco calado, dando lugar democracias frágiles 

o delegativas, con baja calidad democrática y sin rendición de cuentas, o bien a 

“antidemocracias” con “tiranías electivas” (Bovero, 2014). 

El centro de la crisis de la democracia fue la representación política, el desgaste de los 

mecanismos de transmisión de las demandas sociales a legislativos y ejecutivos, la pérdida de 

legitimidad de los partidos tradicionales y la desconfianza a los gobiernos e instituciones políticas 

fue creciente en pocos años, hasta convertirse en problema global (Salazar, 2014; Bovero, op 

cit.).  
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La crisis de la democracia deja grandes problemas, gobiernos, parlamentos e instituciones 

impopulares, ineficaces, sin responsividad ni rendición de cuentas, desgaste de partidos políticos, 

desafección y alejamiento de la participación pero también hartazgo y despolitización, 

emergencia de nuevos movimientos sociales y formas no institucionales de hacer política, 

liderazgos de derecha e izquierda, personalistas y populistas, prácticas de “antipolítica”, una 

nueva tensión en la cultura política entre mentalidades sumisas frente actitudes democratizadoras, 

en fin donde se juega la consolidación democrática o su regresión en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

2. Situar la pospolítica en México. De la transición sin consolidación a la posdemocracia  

40 años después de un largo proceso de transición política, de carácter gradualista y con un largo 

ciclo de reformas políticas en México, se ha repercutido en las formas y procesos del poder y la 

política. Sin embargo, los cambios a las prácticas y los significados de la política han sido de 

poca fuerza en los elementos constitutivos del régimen democrático, esto es, las modificaciones 

de la política han sido meramente nominativas y declarativas sin haber procurado 

transformaciones permanentes, de esencia, y con un sentir democratizador. 

Para algunos teóricos de la “transición”, la alternancia en la elección presidencial del 

2000, sustitución de un partido por otro en el poder, constituyó un proceso “consumado”, vía 

reformas electorales y elecciones (Woldenberg, et al, 2005; Gómez Tagle, 2011) es decir una vía 

meramente instrumental e institucionalista, sin considerar la profundidad de las reformas ni la 

calidad de las elecciones.  

En la idea fuerza de los “transitólogos” fue observar los cambios de un régimen político a 

otro, de la disolución del autoritarismo a la instalación de la democracia (O´Donnell y Schmitter, 

1991), en México el establecimiento de reglas del juego para acceder al poder tuvo un flujo largo 

y dosificado y también ardua contienda, de fricciones constantes con los actores de la oposición 

para fijar pautas de elecciones limpias y de construcción de instituciones imparciales, y sobre 

todo obstáculos para fortalecer la franja ciudadana de la sociedad vía organizaciones y la 

participación amplia. 

Antes y después de la alternancia del 2000: parafraseando a O´ Donnell “lo viejo no 

terminó de irse y lo nuevo no terminó de instalarse”. Las prácticas políticas del ancie regime que 
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fueron el leitmotiv de la transición continuaron en un largo periodo, con liberalización limitada: 

el clientelismo, el corporativismo, la parcialidad y opacidad de las instituciones, la exclusión a 

oponentes, la criminalización de la movilización social, organismos públicos y elecciones poco 

consolidadas, al grado que son propiciadoras de carencia de condiciones de igualdad para los 

actores, confrontación, desencanto e insatisfacción con la democracia, despolitización e inclusive 

la violencia y el odio político. Antes y después de la alternancia se siguió polemizando con 

elecciones fraudulentas.  

Esto sin incluir el fracaso de las políticas públicas del desarrollo, específicamente de la 

política social y del “combate a la pobreza” que empezaron en 1977, el mismo año del inicio de 

transición, donde no solo no ha disminuido la pobreza sino que ha aumentado la desigualdad 

social, con fuerte repercusión en las prácticas políticas clientelares, y en la dependencia de la 

población hacia el control político2. 

Las expectativas que se generaron en el 2000 y que se prolongó en 2006, cuando el 

Partido Acción Nacional (PAN) reemplazó al PRI luego de 71 años en el poder, fueron múltiples 

(Gómez Tagle, 2011). Fue una elección donde funcionaron las instituciones electorales ante el 

hartazgo ciudadano que demandaba otra opción. Esta transición mexicana apostó principalmente 

a “reformas político-electorales” esperando que con apertura solo en el nivel de competencia de 

actores políticos trajera por sí misma la democracia, la extensión de derechos, y la inclusión de la 

sociedad civil, así como el fortalecimiento de instituciones, lo cual no ocurrió por la resistencia al 

cambio de las elites políticas y económicas. El debate de la democracia mexicana se intensificó 

debido a que no se dieron los pasos para profundizar el proceso de consolidación política ni 

mejorar la calidad democrática. 

Los reducidos avances que se habían configurado con la alternancia después de 70 años 

de hegemonía, en el periodo de Vicente Fox (2000-2006) se volvieron críticos en el sexenio 

siguiente, puesto que se fueron congelando las medidas de reforma política. En el transcurso del 

sexenio de Felipe Calderón, a partir de 2006 no solo permaneció la fragilidad democrática y la 

desconfianza de las elites políticas y económicas, sino que en el nivel político persistieron los 

desacuerdos y la falta de consenso, y la ausencia de aceptación acerca de los resultados 

electorales y de las reglas del juego democrático3. 
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En los doce años de alternancia el PAN produjo un modelo de transición política 

timorata4, calculando más los riesgos de eficiencia que la gobernabilidad, en donde el desarrollo 

de la participación democrática y de la ciudadanía se mantuvo latente y no se incorporó a la 

solución de los principales problemas nacionales. 

Las organizaciones de la sociedad civil sintetizan de la mejor manera los años de la 

alternancia, particularmente en el segundo lapso de ésta (2006-2012), con la “guerra contra la 

delincuencia” se desmoronaron los pocos avances que se tenían en materia de liberalización y 

derechos políticos. El desmantelamiento del tejido social, y de múltiples instituciones que 

afectaron el conjunto del Estado de derecho; contra las garantías individuales, y derechos 

humanos, un clima de “criminalización”, desapariciones forzadas, tortura, secuestro. En resumen, 

un severo retroceso en la liberalización, una “transición traicionada”5. 

La elección presidencial de 2012 produjo otra alternancia, un enroque donde el “nueva 

PRI” regresó al poder con Enrique peña Nieto, en condiciones de amplias irregularidades y donde 

los organismos electorales y de justicia actuaron en complicidad con las anomalías. Las críticas y 

el descrédito social forzaron a una reforma política más, en 2014, formulada para tener una 

mayor “igualdad política”, fiscalización, reducción de costos y eliminación de la captura de los 

órganos electorales locales y federales; también quedó incompleta, a “medio camino”6. 

El “nuevo PRI” involucró a los principales partidos (PAN y PRD) a un “Pacto por 

México” en una coalición oportunista y ventajosa para el gobierno, que permitió aprobar las 

“reformas estructurales” más difíciles para una administración neoliberal, como la energética –

privatización de Pemex y CFE-, en telecomunicaciones que fortalece a los grandes monopolios, 

la reforma laboral, que agudizó la flexibilización, y la reforma política electoral, que planteaba un 

“sistema nacional electoral” dio lugar a un defectuoso Instituto Nacional electoral (INE) con 

exageradas facultades pero sin capacidad para organizar elecciones nacionales pero eso si 

generando una intervención grosera en las elecciones locales que lo ha llevado a procesos 

fuertemente impugnados de 2014 a 2107. 

El Pacto por México se liquidó en 2014 cuando ya se habían aprobado las reformas 

draconianas; el gobierno de Peña Nieto siguió con la “política de seguridad pública” del sexenio 

anterior, militarización y mano dura, pero de poca efectividad para disminuir la violencia 

delictiva y para garantizar las libertades y derechos humanos. Esta administración ha traslucido 
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los principales problemas de un gobierno ineficaz e ineficiente, usual en las democracias débiles 

–“democracia delegativa”- decisiones impopulares, interferencia a las políticas de transparencia y 

justicia, abierta opacidad y corrupción, impunidad y carencia de rendición de cuentas, lo que ha 

propiciado la pérdida del consenso social, como nunca un presidente del país había tenido una 

caída de la legitimidad y fuerte impugnación social dos años antes y hasta el fin de su periodo.  

Desde 2015 los epígonos de la “transición” instrumental, partidos en alternancia y 

elecciones ininterrumpidas, daban visos de capitulación, la democracia mexicana estaba agotada 

en sus primeros 15 años, las expectativas no solo no se cumplieron sino que fueron defraudadas, 

un gran desaliento e indignación, “desilusión democrática”, el concepto de “democracia” estaba 

vaciado de contenido en todo referente real, México padecía una gran “cruda democrática”: “No 

solo no había arreglado todo, sino que había empeorado algunas cosas”7. Aunque se quedaron 

cortos aludieron a temas pendientes en que la consolidación se truncó: la representación política 

ubicada en los partidos ha tendido hacia la fragmentación, más que a un signo de pluralidad; 

gobiernos simulados e improvisados, falso federalismo, complicidad entre poderes, corrupción e 

impunidad. 

En los 21 años de la joven “democracia mexicana”, 1997-2018, se fundieron los 

problemas arrastrados de la transición con las dificultades propias de la consolidación. Ni mayor 

democracia social ni mayor democracia política o construcción de ciudadanía. Políticas de 

desarrollo fracasadas, reformas estructurales que solo hicieron más ricos a los poderosos en 

detrimento de masas de pobres8, eso sí con el uso pragmático de gran reserva electoral. Todo ello 

llevó a una etapa de la “posdemocracia” la “pospolítica” y la “antipolítica”, de amplia 

incertidumbre. 

 

3. Ámbitos de transformación de la política y lo político 

En 40 años de política mexicana de transición-consolidación, es pertinente saber cómo se han 

modificado las percepciones de la política y el poder. Ante la profunda crisis, la pospolítica y la 

antipolítica dirimen su batalla en las ruinas de la democracia representativa, la tensión política se 

centra en el derrotero “desde arriba” o “desde abajo”. Podemos ver en tres ámbitos, no 

exhaustivos, algunos visos, parafraseando a Lechner, de cómo “la política ya no es lo que fue”9. 
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3.1 La política, institucionalización y desinstitucionalización 

Este gran rubro, requiere gran atención y estudio, porque abarca un gran número de aspectos. En 

México la “transformación de la política” y lo político tuvieron pretensiones de gran calado en lo 

que se refiere a las instituciones y normas electorales del régimen político mexicano, empero con 

la gran contradicción y tensión constante de la permanencia de fuertes actores y prácticas 

políticas arraigadas del ancie regime. Es decir, se modificaron paulatinamente las “reglas del 

juego” de la hegemonía al pluralismo partidario sin que haya cambiado paralelamente la cultura 

política de la población, la politización de la sociedad ni las formas de participación en los 

partidos políticos, por consiguiente la forma de percibir la política se modificó parcialmente, en 

el antes y después de la alternancia. 

En México se repitió lo que pasó en Latinoamérica en esta “transformación de la política”, 

ocurrió un descentramiento, esto es “perdió centralidad como núcleo rector del desarrollo social”, 

lo que dio paso a la informalización de la política, es decir la desinstitucionalización y, por otra 

parte, la presencia de “acuerdos informales” por encima de las reglas del juego, y produjo una 

restructuración entre lo público y lo privado (Lechner 1996, 7).  

Un aspecto estructural de la política mexicana es y ha sido el presidencialismo, la fuerte 

concentración de poder en una persona o poder ejecutivo, de carácter piramidal que se reproduce 

en los siguientes ámbitos estatales y locales, solo fue modificada de modo tangencial, y no el 

cambio profundo que se requería ni por el mayor poder que ha tenido el Legislativo, cuya 

mayoría ha sido inestable, según su composición, ni por la alternancia 2000-2006 con el PAN, y 

2012 en el regreso del PRI, por el contrario, en este último parece ir hacía una “autocracia 

unipersonal” (Salazar, 2014: 251). A su vez, la cultura política mexicana sigue viendo al 

“presidencialismo” de una manera subalterna, con una omnipotencia, por encima de todo, que 

supone la obstrucción del pluralismo y la poliarquía o por lo menos el equilibrio de poderes. 

Si bien durante la transición se fueron reduciendo facultades extraordinarias al Ejecutivo 

(Reveles, 2006) con la alternancia (Fox, Calderón, Peña Nieto) ha sido grande la tentación para 

anular, con diferentes modalidades, los espacios de negociación y consenso entre actores sociales 

y políticos, incluido la firma del “Pacto por México”, que incluyó a los partidos de izquierda y 

derecha, que aprobaron “reformas estructurales”, que se considera como un “ultra 

presidencialismo” (Salazar, 2014: 250).  
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Algunos cambios del “viejo” presidencialismo que quedan en la impronta fueron, por 

ejemplo aquellos ligados a los rituales del culto a la personalidad o bien de las festividades 

cívico-populares realizadas con la población, que tuvieron como corolario banalizar hechos 

históricos.  

Por ejemplo, la toma de posesión de los presidentes de la alternancia, y como portar la 

banda presidencial fue motivo de cambio a la ley con Felipe Calderón en 2010 y poner de manera 

diferente el orden de los colores. El informe presidencial en los tiempos de la hegemonía era el 

culto a la personalidad por excelencia, conocido como “el día del presidente”, en que todos los 

medios en cadena nacional se conectaban al unísono, y después autoridades de los tres poderes y 

sectores sociales formaban una lista para el “besamanos” donde pasaban a felicitar al ejecutivo 

por su discurso, salía del Congreso y en un auto descapotado saludaba a la población, que se era 

llevada para vitorearlo, en una romería en las calles hasta el palacio nacional donde ofrecía un 

ágape a sus congéneres. El informe presidencial dejó de darse en el Congreso por las furibundas 

críticas de legisladores de oposición, y a partir de Fox se decidió solo entregar al Congreso su 

informe y dar un mensaje por cadena nacional. En 2007 Felipe Calderón no pudo dar el mensaje 

ante los legisladores ante los furibundos gritos de la oposición, tuvo que retirarse, y más tarde se 

modificó la Constitución para eximir al mandatario de presentarse en el congreso. Con ello se 

acabó el “día del presidente” pero también la responsabilidad de la rendición de cuentas.  

La informalización de la política, es decir la desinstitucionalización, poco contribuyó al 

fortalecimiento de los procesos democratizadores, sobre todo porque la sociedad no percibió 

cambios profundos en la forma de hacer política. El tomar acuerdos desde el poder por encima de 

las “reglas del juego” propició arreglos entre actores que atropellaron la competencia y reforzó 

prácticas subrepticias e ilícitas (Bobbio). El periodo de la transición fue empañado por la fuerte 

presencia del poder hegemónico y de prácticas informales. 

Las elecciones presidenciales de 1988 fuertemente impugnadas por la ilegalidad, 

marcaron el “parteaguas” de una transición controlada “desde arriba”, con normas e instituciones 

dóciles. El PRI obtuvo el reconocimiento del PAN en ese descalabro. En 1989 dio lugar a que, en 

elecciones por la gubernatura en Baja California, con dudosos resultados oficiales que daban el 

triunfo al PRI, y ante la movilización popular, desde el Centro el presidente del PRI y no los 

órganos electorales reconocieron la primera victoria de la oposición. Esto va dar lugar a la 
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práctica de las “concertacesiones”, no dar validez a la expresión de los votos, con Salinas de 

Gortari reconociendo “triunfos” del PAN, su aliado fiel en elecciones sucias y de resultados 

inciertos en dos entidades más (Guanajuato y Chihuahua)10.  

La fragilidad de la transición mexicana permitió que, en cada elección competitiva por el 

poder, se “pactaran” reformas políticas, esto sucedió en 1994, en 2000, 2006 y 2012. Y al mismo 

tiempo fraguó alianzas y arreglos fácticos entre el PAN y el PRI, siempre cobijados por 

instituciones endebles. En la elección presidencial de 2006 altamente impugnadas, el PRI pudo 

pagar la llegada de Felipe Calderón con disciplinarse y apoyar su agenda de reformas. Fue 

altamente desconcertante que el primer presidente de la oposición actuará de modo gansteril para 

impedir una elección limpia, pasando por encima de la voluntad popular. No solo fue el ilegal 

“desafuero” de Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno del Distrito Federal y principal 

candidato opositor en la Cámara de diputados –PRI-PAN- sino la grosera injerencia, operando 

directamente desde la presidencia11, de Vicente Fox en el resultado de las elecciones. 

En 2012 se cambiarían los roles de alianza fáctica para mantener entre ambos PAN-PRI el 

control del acceso al poder, lo que ha mostrado una consolidación vulnerable con una fragilidad 

de las instituciones representativas (Lechner, 1996:10). 

El corporativismo no se desmanteló en este largo periodo. Los actores corporativos 

permanecieron jugando un rol estratégico e interviniendo de manera formal e informal en los 

asuntos decisivos del poder. Las grandes centrales sindicales siguieron manteniendo su 

movilización controlada de trabajadores en favor del poder autoritario. En reciprocidad, los 

gobiernos en turno siguieron dando poder a los viejos líderes sindicales; tanto en cargos 

legislativos como en puestos en la administración.  

Carlos Romero Deschamps, líder de trabajadores petroleros de PEMEX, una organización 

que moviliza 120 mil trabajadores y apoyos en favor de su partido y del gobierno ha sido tres 

veces diputado federal y dos veces Senador. Llama la atención que en 2017 el Ministro del 

Trabajo, Navarrete Prida, quién es el encargado de verificar que su elección haya sido con 

legalidad, fue el primero en celebrar la cuarta “reelección” sindical hasta 2024, en una asamblea 

cerrada donde no entraron los opositores. 

“El #STPRM, pilar del movimiento obrero en México, ha sabido adaptarse a los tiempos y 

retos que marca la Historia, así como a un mercado cada vez más competitivo y diversificado. 
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Gracias a #Sindicatos como el de @Pemex, ha hecho posible el periodo más largo sin huelgas en 

#México, la recuperación del #SalarioMínimo y la cifra histórica de 3.5 millones de 

#EmpleosFormales en la Administración del Presidente de la República @EPN”.12 

Es pertinente mencionar el papel que tuvo el liderazgo de Elba Esther Gordillo al frente 

del sindicato de trabajadores de la educación (SNTE) un fuerte grupo de presión, quien durante la 

alternancia (Fox-Calderón) tuvo espacios fundamentales el poder ejecutivo, en materia educativa. 

En 2006 siendo del PRI operó electoralmente a favor del PAN con gobernadores que 

intervinieron turbiamente en los comicios. En 2012 pretendió presionar al ejecutivo, pero fue 

contenida y enviada a prisión por delitos que podrían adjudicarse a muchos líderes sindicales que 

sostienen el sistema político.  

En los arreglos fácticos de la transición consolidación política, destacan los organismos 

empresariales, tanto con organizaciones formales (CCE, Coparmex, Canaco) como informales 

con las que tiene mayor ascendencia no solo en materia económica, sino prácticamente en 

asuntos públicos de interés social, en asociaciones informales con amplia injerencia en los 

asuntos políticos, y quienes determinan quienes son los amigos y enemigos del régimen13. En 

2006 el corporativo Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) fue el principal 

operador político empresarial en contra del candidato de la izquierda, y fue el más beneficiado en 

alianzas económicas.14 

En esto se involucran otras cúpulas con amplio poder informal: la iglesia y los 

propietarios de los grandes medios de comunicación (Televisa y TV azteca). Pueden influir en 

asuntos de educación pública, en la obstrucción de derechos civiles, pero sobre todo oponerse a 

partidos y liderazgos no afines a su proyecto conservador.  

 

3.2 Gobierno y perfil de las elites políticas: enroque empresarial y su agenda 

La principal tensión –contradicción en lo político- del periodo (1977-2018) en este rubro, se 

produjo en la conformación de gobierno, en la incorporación de perfiles de políticos 

profesionales, técnicos- especialistas y empresarios. Estos últimos no se limitaron a “presionar” e 

influir sobre sus agendas, sino que ambicionaron llegar al poder máximo y cargos principales 

(Fox 2000-2006) y alternar la gerencia de la empresa privada (CEO) con altos cargos en el poder 

ejecutivo y legislativo.  Esto ocasionó no solo la direccionalidad del conjunto de las políticas 
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públicas neoliberales sino una tendencia hacía al más puro pragmatismo15, donde imperaron los 

grupos de interés, y donde la ideología, principios políticos, y la ética fueron desechados.  

En México hay una coincidencia, y sabemos según frase popular en “política no hay nada 

accidental”, entre el inicio de la transición política en 1977 y comienzo de gobiernos 

“modernizadores”, de la planeación estratégica, con un discurso que se acoplaba a los tiempos de 

los lineamientos del “nuevo sistema financiero internacional”, estilo Bretton Woods, y el inicio 

de ajustes uniformes en los sistemas de gobierno a nivel global. Empieza una tensión que 

provenía del sexenio anterior –Luis Echeverría- de confrontación con los empresarios. Se buscó 

adecuar a México con los cambios económicos mundiales. Con ello se dio paso a la integración 

de los técnicos, los economistas, y en general, a la tecnocracia. 

El gobierno de López Portillo pese a que inauguró la presencia de “técnicos”, no pudo 

concretar modificaciones profundas de un sistema económico y político arraigado en arreglos 

discrecionales en la regulación de la economía por décadas predominantemente estatista, en una 

cultura que esperaba cumplir sus demandas del “estado de bienestar” anclada en una corrupción 

sin freno. Fue con Miguel de la Madrid (1982-1988) donde se instaló el modelo de capitalismo 

neoliberal, promovido por un gabinete ejecutivo principalmente de “técnicos”, economistas, sin 

experiencia en política, recién egresados de universidades norteamericanas (MIT, Harvard, Yale), 

que construyeron un discurso “modernizador” que convenció a las elites económicas del país.  

Este tipo de gobierno se prolongó en el posterior gobierno de Salinas de Gortari (1988-

1994) que siguió los postulados de reducir el Estado y la privatización. Los empresarios fueron 

sacudidos por un liderazgo empresarial –Manuel Clouthier- que no solo quería “influir” en los 

“políticos profesionales” sino que ambicionaba cambiar el régimen en la elección presidencial de 

1988. Está presión llevó a un gobierno de dominio tecnócrata y de modernización salvaje donde 

se pulverizó, vía privatización, los recursos patrimoniales del Estado social y son entregados a la 

empresa privada; y se negoció el TLCAN con los gobiernos de EUA y Canadá. 

Durante 18 años (1982-2000) irrumpieron con gran fuerza las políticas y el discurso 

neoliberal, que dio paso a un gobierno de matriz dura conformado por empresarios, que le dieron 

vuelo a su agenda e intereses, sin hacer los cambios que prometieron, tales como combate a la 

pobreza y la corrupción. Con Vicente Fox (2000-2006) al frente los antiguos gerentes (CEO) de 

grandes empresas, que permanecían marginados de la toma de decisiones, por fin llegaron al 
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poder político, en lo que implicó la alternancia de partidos en la presidencia del país, los 

empresarios subordinaron a los políticos profesionales.  

El gabinete –llamado por Fox “gabinetazo”- y su actuar fue sacada de una obra bufa: El 

ministro de Gobernación fue Rafael Abascal Carranza un conservador recalcitrante, que se 

persignaba cada día, y que quitó de su oficina el retrato del presidente Juárez –el más liberal, que 

separó las relaciones Estado-iglesia. En la Secretaría de Agricultura, encargada de generar 

políticas para el medio rural y los campesinos, pusieron al empresario Javier Usabiaga, el “rey del 

ajo”. En Comunicaciones y Transportes, encargada de construir grandes obras se puso al 

empresario de la construcción Pedro Cerisola. En PEMEX, la empresa petrolera estatal de mayor 

importancia, fue conducida por el gerente de la empresa Dupont. En fin, así todos los perfiles 

combinaron negocios, intereses de empresa y poder político como nunca. 

Esta tensión subió de tono con la politización de los gerentes, que llegó muy lejos. 

Principales organismos empresariales fueron los impulsores de la connivencia de empresarios y 

poder político; no solo las grandes corporaciones (CCE, Coparmex, etc) sino principales centro 

de influencia que concentraban una elite de altos dirigentes que actuaban en varios corporativos y 

que eran ideólogos e consultores de los políticos (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) 

vinculados a la cúpula de la iglesia o los monopolios televisivos Televisa, TV Azteca. Las 

decisiones o políticas tenían que ser bendecidas por esta elite y a sus contrarios los declaró 

“políticos populistas”, enemigos del desarrollo. 

Se sembró el terreno para que se viera “normal” que los managers llegaran como altos 

funcionarios, y lo chusco que altos funcionarios fueran empleados de empresas privadas, 

nacionales e internacionales. Los ex presidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox y 

Calderón pusieron el ejemplo16. Hicieron lo imposible (Bobbio): no hay separación entre el 

interés económico y el político, se enterraron los conflictos de interés, no existe un problema de 

ética pública. Es impresionante lo común que se volvió ver a Secretarios de Estado llevando la 

información estratégica a las grandes empresas, al término de su gestión: José Córdova (Oficina 

de presidencia), Pedro Aspe (SHCP), Francisco Gil (SHCP, Pemex), Luis Téllez Kuenzler fue 

subsecretario de Agricultura, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, secretario de 

Energía y secretario de SCT. Jaime Serra Puche (SECOFI, SHCP), Luis Videgaray, pero sobre 

todo los encargados de empresas del Estado como Pemex y CFE que se incrustan en empresas 



527 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

extranjeras de energía, como Jesús Reyes Heroles, Luis Ramírez Corzo, Georgina Kessel, Juan 

José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, entre muchos otros17. 

Como colofón de obra de lo absurdo, del surrealismo mexicano más barato, que pareciera 

no tener significados, los poderes públicos, la democracia representativa en pleno se conjuntaron 

para obsequiar la Medalla Belisario Domínguez, la distinción más dilecta del país a los pro 

hombres, entregada por el Senado a Alberto Baillères18 un poderoso empresario beneficiado por 

la apertura modernizadora del Estado  y fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) institución educativa formadora de los gerentes (CEO) y que alimentan la administración 

pública desde 1982, con un credo tecnócrata, enemigo del populismo y del Estado.  

Se pueden agregar más imágenes, inagotables, sobre el fin de la política en México, y su 

paso a ser lo que Bobbio, el genio turinés, cuestionaba, que la finalidad de la acción política solo 

pudiera ser el poder por el poder mismo, sin ideología sin moral alguna.   

 

3.3 Partidos, antidemocracia interna, la decadencia 

El gradualismo expresado en la transición consolidación mexicana se reflejó fehacientemente en 

la modificación del sistema de partidos, de la hegemonía al pluralismo, de la presencia omnímoda 

en todos los cargos de elección de un partido hasta la competencia. La política de cambio se 

centró en los partidos políticos se les fue dotando de recursos financieros, de acceso a los medios 

de comunicación hasta convertirlos en “partidos nacionales” (Woldenberg, 2005, 63). Sin 

embargo, no pudieron con las grandes tareas de transformación interna de “las jaulas de oro” ni 

tampoco con aportar en el desarrollo de la cultura política y en la construcción de ciudadanía. Se 

olvidó a la sociedad civil en la trama de construcción de un nuevo sistema político19.  

Es importante señalar dos aspectos, aunque brevemente, que marcaron el crepúsculo de 

los partidos desde la transición hasta la decadencia o “crisis de la democracia” en el momento 

actual, donde estos son parte corresponsable, la restructuración interna e los partidos y la 

conformación de alianzas o coaliciones.  

 

3.3.1 La refundación interna de partidos no llegó 

Hasta las elecciones presidenciales de 1988, salvo el PRI, los partidos eran un conjunto de 

intereses desarticulados, focalizados en el territorio, con una vida interna precaria, empero este 
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proceso innovó en la conformación de fuerzas políticas aliadas y el aglutinamiento de ciudadanos 

en torno a ideologías más o menos definidas. El efecto que tuvo la alternancia en el 2000 en la 

vida interna de los partidos fue profunda. 

La elección presidencial del 2000 impactó en la estructura interna de los tres principales 

partidos (PRI, PAN, PRD), generando alteraciones que incidieron en el orden organizativo, es 

decir que resquebrajaron la estructura de autoridad, las reglas del juego, la logística y la forma en 

que se “administra la democracia interna”, lo que implicó una crisis organizativa incluso de 

identidad desencadenada por un factor exterior (Vargas, 2005).  

Estos partidos tuvieron la oportunidad de dar pautas de transformación interna, en el corto 

periodo de 2000-2006, empero se enfrentaron a largas y bien cimentadas tradiciones 

antidemocráticas, de intereses personalistas y de grupo que impidieron dar mensajes a la sociedad 

de prevalencia de la política, como forma interna y externa de resolver conflictos; prevalecieron 

las prácticas bárbaras de lucha por el poder interno; una desarticulación de representantes ante el 

poder público, y una desconexión entre las cúpulas partidarias con sus militantes y adherentes.  

La primavera democrática cayó muy pronto, en las elecciones legislativas de 2003 hubo 

59% de abstencionismo, los partidos fueron incapaces de convocar al electorado. Asomaba una 

fuerte contradicción, en medio de la apatía los ciudadanos quizá expresaban que la 

democratización no se agotaba en elecciones. La confianza ciudadana hacía las instituciones 

políticas caía estrepitosamente incluyendo al gobierno de la alternancia.  

Destacaba el PRI en la renuencia a refundarse. La dependencia con el presidencialismo, 

por décadas hegemónico, entró en crisis en el 2000 pero no desaparecieron sus rasgos arraigados 

de control político, corporativismo, decisiones cupulares y clientelismo. Las Asambleas 

Nacionales, que de acuerdo a sus estatutos son el máximo órgano de autoridad nacional, no 

escaparon a la injerencia del liderazgo real, del presidente en turno. De hecho, las asambleas no 

constituyeron una instancia interna para nombrar a sus dirigentes ni para establecer estrategias y 

lineamientos programáticos que posicionaran al partido en clara diferencia con el poder ejecutivo. 

En 2006 y 2012 en que se nombró candidato a la presidencia fueron expresiones de la lucha 

faccional y de grupos de poder.  

El Partido Acción Nacional (PAN) que fue el principal opositor, en el 2000 y durante 

doce años se convirtió en gobernante no escapó a la cultura política del personalismo y de las 
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decisiones cupulares. En el PRD el predominio de grupos de interés, “tribus”, la carencia de 

institucionalización y las fracturas internas constantes, a pesar de triunfos electorales, le 

impidieron adecuar sus estructuras y normas hacia una estabilidad interna. Ambos partidos, con 

las dificultades del periodo (2000-2012) se condujeron más como partidos del régimen (cartel), 

dependientes del financiamiento y volcados hacía elecciones formales, inclusive a costa de dejar 

a un lado a la sociedad. 

 

3.3.2 Alianzas sin ideología ni proyecto 

Las elecciones legislativas de 2009 fueron un vendaval por la llegada del PRI al control de la 

Cámara de Diputados, y la caída del voto de los grandes partidos PRD y PAN que controlaba la 

presidencia. En las elecciones locales el PRI recuperaba espacios. Fue entonces que estos partidos 

empezaron a proyectar alianzas entre ambos, lo que parecía difícil, no solo porque uno era de 

izquierda y otro de derecha, sino porque en 2006 habían sido antagónicos. 

Empero en aras del pragmatismo estos partidos hicieron lo imposible. En una lógica de 

búsqueda del poder, sin medir el efecto en su proyecto ideológico, en 2010 de doce elecciones 

locales la alianza PAN-PRD ganó en tres20. Aunque se enfrentaron por la presidencia en 2012, el 

antagonismo no les hizo mengua a los líderes de estos partidos. Al contrario, fueron los 

“negociadores” principales del “Pacto por México” que el nuevo presidente Peña Nieto del PRI 

los envolvió, haciendo a un lado los conflictos post electorales, y aprobando las “reformas 

estructurales” en el congreso, que en otras contiendas no se aprobaron por las amplias diferencias 

de programa y proyecto político. 

La tensión de este entreguismo se aprobación ciega a las decisiones del gobierno, llevó a 

la fractura de la izquierda y a la conformación de un nuevo partido, el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena). Aunque los líderes del PAN-PRD se deslindaron del pacto, 

calcularon que solo en coalición podrían tener dividendos políticos. Estos los llevó a toda costa a 

formar coaliciones. En 2016 fueron ambiciosos y de doce elecciones ganaron siete gubernaturas. 

Empero los triunfos tanto en 2010 como en 2016 no fueron grandes transformaciones 

políticas, en la mayoría de ellas pusieron candidatos provenientes del PRI –un “quítate tú para 

ponerme yo”-, con agenda y grupo propio, sin responsabilidad partidaria ni rendición de cuentas. 

El ganador ha sido el PAN que ha puesto mayor número de candidatos y se ha llevado más 
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triunfos, siendo el PRD el perdedor, que ha ido atrás y a la baja, con su emblema, historia y 

prestigio, inclusive en sitios donde gobernaba. Estos resultados y el avance de Morena hacia las 

elecciones presidenciales del país han llevado al PAN-PRD a una coalición hacía la presidencia 

en 2018 y en varios estados. 

El corolario de estos años de post alternancia y pospolítica, es que los partidos fueron los 

grandes actores de la transición que no se adaptaron a nuevos contextos de competencia puesto 

que siguieron manteniendo sus estructuras de decisión y movilización sin que “refundaran” ni 

institucionalizaran su vida interna. Por el contrario, siguieron las luchas faccionales con 

decisiones cupulares (PRD, PAN) y las formas rituales del autoritarismo del PRI de imposición 

de candidatos. 

Los partidos en esta etapa pospolítica, han dejado de ser los grandes intermediarios entre 

el Estado y la sociedad; y por el contrario la presión de la sociedad civil mexicana fue seguir 

ampliando las opciones de expresión política y electoral. Tardíamente se pusieron en marcha las 

“candidaturas independientes” 2015 que dan la puntilla al monopolio de partidos en el control de 

las candidaturas, empero en condiciones que hacen difícil que cualquier persona con proyecto de 

base ciudadana pueda aspirar a competir con las grandes maquinas partidarias incrustadas en el 

poder. 

Todo ello junto a la exigencia del régimen, de partidos dependientes del financiamiento y 

las prebendas, como también el alejamiento con los electores y la sociedad, ubica a estas grandes 

maquinarias políticas agotadas y desfiguradas y sin contenido, que generaron en los ciudadanos 

una baja de confianza y de credibilidad, que sin lugar a dudas abona en la “crisis de la 

democracia”. 

 

Conclusiones 

En estos 40 años de transición- consolidación política en México observamos cambios en la 

manera de hacer política y en el modo en que se ha procesado lo político, las negociaciones y el 

conflicto entre actores. En un proceso dirigido “desde arriba”, con toda una gama de reformas 

estructurales y políticas, no se ha podido consolidar la democracia, en todas sus vertientes –como 

régimen de instituciones para la libertad y la igualdad- ni mucho menos para el desarrollo de la 

cultura política, la politización y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
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La “crisis de la democracia” de la etapa pospolítica en México, se ubica en un periodo 

corto donde los actores e instituciones corresponsables de instrumentar las políticas de la 

consolidación, en veinte años, 1997-2017, carecieron de capacidad y voluntad para formular 

políticas de desarrollo sociopolítico de calidad democrática, una serie de acciones y decisiones de 

carácter desinstitucionalizador y de informalización política fue quebrantando las “reglas del 

juego”, pactadas por ellos mismos, para traspasar los rasgos del régimen autoritario. 

La principal decisión fue el de propiciar condiciones competitivas para el cambio del 

poder, “la transición votada”, mismas que se fueron haciendo de modo paulatino y dosificado 

durante cuarenta años, el largo “ciclo de reformas políticas”, pensando que la simple 

organización “ininterrumpida” de elecciones y la alternancia daban por consumada la 

consolidación mexicana. Careciendo de un marco de condiciones de calidad electoral, de 

verificación de cumplimiento de las reglas del juego, del compromiso de las elites y actores, 

sobre todo de poderes públicos y fácticos, los partidos dejaron ser la “correa de transmisión”, ha 

llevado a elecciones de calidad inestable y volátil, intervenidas por prácticas ilegales e inclusive 

de violencia gansteril, tanto en el nivel local como en el federal. 

En este marco, de una democratización de baja calidad crecieron las tensiones y 

contradicciones para procesar lo político en México. Junto a la persistencia de prácticas de 

control político, como el clientelismo y el corporativismo a gran escala, se dejó a un lado la libre 

expresión y movilización de la sociedad, poniendo obstrucción e impedimento para la más 

elemental demanda de transparencia, legalidad y justicia. El contexto se llenó de actitudes de 

desaliento y desafección por las políticas públicas ineficaces y sin consenso. Todo ello abonó a la 

incertidumbre política, a la despolitización y a la baja participación e interés por los asuntos 

públicos.  

La pérdida de autonomía de la política (Sartori, Bobbio) por la intromisión de intereses 

privados, el desmantelamiento de las bases institucionales anteriores no fueron suplidas por 

nuevas reglas que fueran de aplicación universal, socavaron los ámbitos de poder político y se 

antepusieron los intereses particulares sobre el interés público. Esto dio lugar a una connivencia 

de elites que permitió procedimientos de opacidad en la administración pública, que atrajo 

fenómenos de descomposición y corrupción inéditos. 

En los significados del cambio de la política se pueden encontrar múltiples orientaciones 
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y lecturas; la apertura dio amplias visiones acerca de la pluralidad y del voto pero pronto se 

comprendió que eran limitadas; y por otra parte mensajes desde el poder y las instituciones de 

que existe un nuevo orden pero en la práctica prevalecieron o persistieron métodos y estilos del 

ancie regime, la interpretación de la ciudadanía es de ruptura y alejamiento a lo “político”. No es 

extraño que haya amplias y grandes expresiones de “antipolítica” cuestionadores del discurso 

rígido y vacío de “estado de derecho” y “legalidad”. Los nuevos tiempos abren una arena de 

conflictividad por un nuevo orden político, de gran incertidumbre. 
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La fractalización de la democracia: cultura política y bienestar subjetivo de los mexicanos 

 

The fractalization of democracy: political culture and subjective well-being of Mexicans 

 

Ernesto Menchaca Arredondo1 y Norma Ávila Báez2 
 

Resumen: Se reflexiona y argumenta sobre el sentido que se asume de la democracia a partir de ideas sobre la 

concordancia de valores, formas de pensar y usos del lenguaje, desde una perspectiva analítica en Wittgenstein, para 

estudiar la configuración de redes de conexión de la población mexicana y describir sus formas de vida 

contemporáneas. En seguida se analiza la forma compulsiva de la modernización y como, ese proceso, fractaliza la 

estabilidad social frente a un mundo que se agota no solo en términos de recursos naturales sino, sobre todo, como 

proyecto político. 

 
Abstract: It reflects and argues about the meaning that is assumed of democracy from ideas about the agreement of 

values, ways of thinking and uses of language, from an analytical perspective in Wittgenstein, to study the 

configuration of networks of connection of the Mexican population and describe their contemporary ways of life. 

Next, the compulsive form of modernization is analyzed and how, that process, fractalizes social stability in front of 

a world that is exhausted not only in terms of natural resources but, above all, as a political project. 

 
Palabras clave: democracia; formas de vida, cultura política, bienestar subjetivo. 

 

1. Concordancias y formas de vida en la democracia 

Al imaginar una forma de vida se tiene que pensar cómo vive la gente, en sus prácticas y en sus 

pensamientos. A su vez, comprender y comparar diferentes formas humanas de vida y, entonces, 

adoptar una interpretación histórica. Un primer problema es que cuando se trata de conocer el 

pensamiento, los únicos referentes son el lenguaje y las actitudes humanas que expresan las 

diversas formas de pensamiento (Wittgenstein, 1977/2013).1 Además —debe observarse— no se 

pueden adscribir concepciones ni usos del lenguaje a individuos fuera de una sociedad o 
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comunidad, lo que lleva a situar el análisis sobre lo “dado”, apreciar lo que existe por fuera de la 

conciencia pero, que de variadas maneras, nos forma; nos conforma. 

El sentido de la forma de vida es lo que ha dado lugar a distintas representaciones, puede 

ser vista también desde una mirada Aristotélica como formas subsistentes (Citado en, Ferrater 

Mora, 1964, p. 717). Uno de los primeros autores que ha utilizado el término “formas de vida"2 

fue Alfred Wechsler en 1905 en una extensa monografía titulada "Lebensform: Anmerkungen 

über die Technik des gesellschaftlichen Lebens”, algo así, como Formas de vida: Notas sobre las 

técnicas de la vida social —traducción propia— (Tomasini Bassols, 1994/2005). 

Esta expresión se empezó a usar para respaldar la noción de estilo de vida. Pero también 

intentó dar una explicación detallada de las diferentes “técnicas”, hoy diríamos tecnologías o 

dispositivos que subyacen a la vida social, para ofrecer una descripción precisa, escrupulosa de 

las particularidades y regularidades de la vida cotidiana y, con ello, establecer los lineamientos, 

las generalidades que aparecen en las sociedades modernas, con lo cual, se inaugura una nueva 

forma de analizar a la sociedad. 

En este primer acercamiento se estudia el concepto de forma de vida en el sentido de uso 

del lenguaje, pensamiento y realidad. El vincularlo de esta manera, requiere de una doble 

explicación para hacer una interpretación correcta del concepto, a través de una lectura desde las 

perspectivas de Ludwig Wittgenstein3 y de Karl Marx. La exploración desde estás perspectivas 

implica el estudio sobre el modo de pensar y sus resultados, que permean una época en un 

determinado espacio, que corresponden o están asociados con lo que Marx llamó el modo de 

producción, entendido como desarrollo de fuerzas productivas, así como de sus relaciones 

sociales de producción. 

Para Wittgenstein pensar es aplicar conceptos, y aplicarlos es, de una u otra manera, usar 

el lenguaje. Dada cierta actividad, podríamos casi inmediatamente decir si ésta requiere del 

“pensar” o no.4 Así, se puede saber cuándo una persona realiza alguna acción de manera 

mecánica o “con pensamiento”, donde regularmente podemos asentar en palabras esa conducta y 

sus actividades. De esa forma se puede conocer y/o comprender su racionalidad, siempre y 

cuando estableciéramos su situación “dada” dentro de su contexto social. 

Como señala Wittgenstein (1958/1999) en sus Investigaciones filosóficas (Philosophische 

Untersuchungen), el significado de las palabras y el sentido de las preposiciones están en función 
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de su uso en el lenguaje (Gebrauch), y si esos usos son múltiples y polimorfos. Además, de que 

los criterios para determinar si se hace un adecuado uso de las palabras están enmarcados por el 

contexto al que se pertenezca o donde se viva; los cuales serán, evidentemente, un reflejo de la 

forma de vida de los hombres. Ese contexto es a lo que Wittgenstein llama los juegos de lenguaje 

(Sprachspiel), los cuales, a su vez, mantienen un parecido, una familia (Familienähnlichkeiten), 

además, pertenecen a una colectividad, a una comunidad, nunca a un individuo. 

Entonces, las formas de vida están conectadas directamente con el lenguaje y la 

socialización. Por ello, no podemos hablar de un individuo sin una socialización correspondiente, 

tampoco se puede hablar de una forma de vida privada, como tampoco es posible pensar ningún 

objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros. Para Wittgenstein en Tractatus logico-

philosophicus:  

 

2.0121 …Wie wir uns raumliche Gegenstande überhaupt nicht auBerhalb des Raumes, 

zeitliche nicht auBerhalb der Zeit denken konnen, so konnen wir uns keinen Gegenstand 

auBerhalb der Moglichkeit seiner Verbindung mit anderen denken. Wenn ich mir den 

Gegenstand ím Verbande des Sachverhalts denken kann, so kann ich ihn nicht auBerhalb 

der Moglichkeit dieses Verbandes denken. 

2.0121 …Al igual que no podemos en absoluto representarnos objetos espaciales fuera del 

espacio, ni temporales fuera del tiempo, tampoco podemos representarnos objeto alguno 

fuera de la posibilidad de su conexión con otros. Si puedo representarme el objeto en la 

trama del estado de cosas, no puedo representármelo fuera de la posibilidad de esa trama. 

(Ludwig Wittgenstein, 1973/1992, p. 17) 

 

De ahí que, bajo este argumento, no se pueda señalar a las formas de vida como algo 

individual, en el sentido de un sujeto —qué es él— sin su contexto; esto es imposible. 

Apoyándonos en la interpretación de Tomasini Bassols (1994/2005) sobre la lectura de 

Wittgenstein acerca de las formas de vida.5 En efecto, podemos reconocer que sólo dentro de la 

socialización del pensamiento y de la vida las palabras tienen significado. Entonces, así como las 

palabras requieren oraciones, las oraciones requieren todo el sistema de oraciones para ser 

significativas. Así, el lenguaje y las formas de vida vienen juntos y su investigación implica el 
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estudio de las formas de pensamiento. Es decir, sistemas de conceptos y modos de pensar, en un 

sentido social.  

La noción forma de vida está soportada en observaciones de hechos que no se ponen en 

duda, porque siempre habían estado frente a nuestros ojos, como Wittgenstein lo señalaba: “Lo 

que estamos proporcionando son realmente observaciones sobre la historia natural del hombre; 

no se trata, empero, de curiosidades, sino más bien de observaciones sobre hechos que nadie 

había puesto en duda porque siempre han estado ante nuestros ojos” (Wittgenstein, 1973/1992, p. 

17), para ejemplificarlo analiza el uso que hacemos de las matemáticas, donde enfatiza no el 

resultado de los cálculos en sí mismos, sino el uso que hace el hombre. 

Al establecerse la conexión entre palabras y acciones, al igual que cuando conocemos 

algo o se aduce conocer algo, actuamos con mayor confianza, con algunas certezas y estas se 

vuelven nuestra forma de vida. Wittgenstein, en este sentido, señala: “quisiera considerar a esta 

certeza no como algo semejante a la precipitación o a la superficialidad, sino como una forma de 

vida” (Citado en Tomasini Bassols, 1994/2005, p. 80). Asumiendo que la noción forma de vida 

tiene una inherente connotación física y puede usarse sin distinción a cualquier hombre, pensado 

como usuario del lenguaje, de ahí las interpretaciones que ubican a Wittgenstein en una postura 

holística y materialista. 

La noción formas de vida debe entenderse como algo definido, no como algo en espera de 

ser determinado, es decir, algo que está realizado. Al referirse al uso de las matemáticas, se puede 

ver que el hecho no es que las matemáticas sean usadas de diversas formas o que a lo largo de la 

historia haya asumido diversos usos, sino el hecho social mismo de que sean los números el 

sistema de reglas generales que escogió el hombre como parte de su cohesión social y de su 

forma de vida. Desde esta perspectiva, se puede entender porque Wittgenstein afirmara que el 

mundo no son cosas sino hechos sociales, “Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der 

Dinge” —“El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas”— (Wittgenstein, 1973/1992, 

p. 15). En este sentido estamos hablando del ser humano en general. 

A un nivel primario los gestos naturales de las actividades primarias, orgánicas al cuerpo, 

no se pueden distinguir tan fácilmente las formas de vida. De igual modo sucede con las 

sensaciones, no obstante, podría discutirse hasta qué punto entran en la categoría de primarias y 

en qué momento se convierten en formas de vida. Al observar las reacciones naturales de 
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sensación, tal vez, no podríamos establecer diferencias entre personas o culturas. Pero estas 

sensaciones también pueden ubicarse al nivel de “lo dado”,6 Wittgenstein en Philosophical 

Investigations, parte II, sección XI, señala: “Lo que hay que aceptar, lo dado —se puede decir— 

son formas de vida” entonces se puede inferir que, partiendo de las consideraciones sobre las 

sensaciones, se puede también llegar a conclusiones acerca de las actuales formas de vida.  

Estas ideas y argumentos nos remiten a plantear que las sensaciones sobre el bienestar 

pueden en cierto punto generar una forma de vida, a un nivel inicial o primario se forman como 

actividades orgánicas, pero en su maduración se conforman, se interiorizan, se estandarizan, se 

sienten y estatuyen como “dadas”, aparentemente establecidas por acción natural, pero no lo son. 

Las actividades del hombre —pensamientos y acciones— se desarrollan paralelamente a las 

condiciones materiales en que se vive, específicamente, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas 

productivas. Desde este punto de vista puede decirse que hay una “concordancia” sobre el 

sistema social que se necesita.  

Para Tomasini, respecto a la noción de concordancia en Wittgenstein, él no tenía en mente 

ningún mítico contrato social. La concordancia de la cual habla, es un sistema colectivo de 

comunicación para el cual tienen que satisfacerse ciertas condiciones (1994/2005, p. 87). 

Entonces, a partir de nuestras coincidencias en reacciones y de las regularidades que 

manifestamos, surge la concordancia de la que se habla. En las Philosophical Investigations se 

expresa con mayor profundidad la idea, considerándola en relación con la verdad y falsedad de la 

siguiente manera: el acuerdo humano decide lo que es verdadero y falso, es lo que los seres 

humanos dicen y ellos concuerdan en el lenguaje que usan y eso no es solo concordancia en 

opiniones, sino en forma de vida (Wittgenstein, 1958/1999). Las formas de vida incluyen tanto al 

conjunto de respuestas que pueden darse como al conjunto de preguntas que pueden 

prudentemente formularse. Por ejemplo, se debe comprender que, en general, el significado de 

una expresión para su aplicación, depende de los conceptos ya establecidos, resultando estos 

últimos del uso del lenguaje que se hace.  

Ahora bien, los hechos que contribuyen a la formación de nuevos conceptos son, por una 

parte, hechos naturales y por otra, hechos sociales. Entonces compartir una forma de vida es 

concebir las cosas de la misma manera, describir el mundo con el mismo aparato conceptual, 

sentir los mismos tipos de presiones sociales, tener los mismos valores, etc. En pocas palabras, 
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siguiendo a Bassols, compartir una forma de vida es pensar de la misma manera, pero pensar de 

la misma manera presupone el que se hable un mismo lenguaje y hablarlo es, una vez más, estar 

sometido a la misma clase de mecanismos sociales. Se entiende que compartir una forma de vida 

no es una cuestión meramente verbal o lingüística, la acción o la praxis, es el criterio último para 

decidir si dos personas piensan o no de igual manera. 

Las formas de vida están definidas y limitadas por las formas de producción dentro de un 

proyecto agotado de modernidad, desplegado bajo promesas incumplidas, que destruyeron la fe 

en el progreso y su desarrollo como imagen-futuro de la sociedad. En esa dinámica el capitalismo 

pretende subsumir todo en pro de una mayor acumulación no sólo de mercancías y trabajo sino 

de la vida misma; emociones, deseos, conocimientos, etc. Es decir, subsumir subjetividad 

humana y formas de vida. De ahí la necesidad de comprenderlas para encontrar maneras de 

resistir a las nuevas formas de dominación, reforzando la conciencia del proyecto común que se 

debe construir para sobrevivencia de la humanidad desde la configuración de nuevo sujeto 

político colectivo. 

 

2. La fractalización de la estabilidad 

Si consideramos a la Modernidad como un estado de modernización compulsiva, obsesiva y 

adictiva en palabras de Zygmunt  Bauman (2000 [2006]), bien como una imagen o incógnita para 

llegar a un lugar mejor, se dibuja la máquina con la cual se recorta la realidad actual. Sin duda 

estos efectos y cambios tan veloces sobre las concepciones de la realidad que se vive, han hecho 

de la modernidad algo menos sólido que lo que anteriormente conocíamos, como de alguna 

manera Marx lo había señalado, que la aparente sólida arquitectura capitalista “se disolvería en el 

aire”. 

 De tal forma que las grandes fuerzas económicas, a través de las llamadas trasnacionales, 

golpean o destruyen toda barrera que las limiten en sus negocios, desmantelando también a los 

Estados nacionales, para diluir los exiguos intentos internos de regular transacciones económicas 

y financieras. 

 Junto a la disolución de los ejes articuladores del Estado-nación también entran en crisis 

las otras mediaciones, las que ofrecían soporte a la dominación estatal; sus funciones esenciales 

se desregulan y fragmentan. Ahora, predomina la desregulación, flexibilidad, además, la 
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imposición de recortes sociales y destrucción de los escasos cimientos de la idea/promesa 

esplendorosa de un Estado de bienestar para una mejor sociedad. El progreso social se derrumba.  

 La responsabilidad del bienestar y la felicidad se ha trasladado a la zona privada 

individual,7 las tareas que alguna vez se había adjudicado el aparato estatal moderno —la raison 

d'État— se diluyen, se vuelven políticas de vida personal. Nuestras herramientas individuales 

para enfrentar el nuevo caos se vuelven ineficaces, los modos de responder del Estado ante los 

embates neoliberales son torpes e inocuos. 

 Las nuevas formas de dominación entrecruzan sistemas globales con sistemas locales, 

nuevas técnicas se diseñan por doquier, de tal forma que —sin rubor alguno— se diseminan 

sistemas de control social para mantener el statu quo, sea por la vía ortodoxa, como la violencia 

física y los sistemas de cooptación o por la vía moderna de la seducción y la tentación. Esta 

última, se enriquece cada vez más a través de los nuevos sistemas tecnológicos, vía por la cual se 

ejercen nuevas técnicas de ejercicio del poder. Presentándose como “una experiencia eufórica de 

una elección ampliada, así como una oportunidad para hacer de todas nuestras opciones un hecho 

racional” (Zygmunt Bauman, 2004, p. 49). Resituando las nuevas formas de dominación 

esencialmente sobre la subjetividad de las personas, fundamentada y operada como su principal 

motor a través del uso del saber-científico-tecnológico. 

 Estamos, literalmente, bombardeados constante y precipitadamente, cada mañana que 

despertamos, con nuevos dispositivos dirigidos a influir y modificar una nueva identidad flexible, 

bajo una disposición inmanente al cambio, redistribuyendo imágenes que buscan homogeneizar, 

ciertos estándares, incluidas nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar. 

 La doble presión ha terminado por vulnerar la vieja sólida estructura entre la Nación y el 

Estado. Por un lado, la globalización rompe y pone en crisis su viabilidad; por otro, las personas 

se resisten a ser homogenizadas, su diversidad fragmenta y disuelve los mecanismos o las formas 

antes eficaces para mantener la estabilidad. El viejo sueño grandioso de las elites sobre un Estado 

de derecho, donde hubiese una observancia meticulosa de la ley, las ideas de la clase política 

dispuesta a prestar sus servicios a todo aquello que se presentara o reconociera como interés de 

Estado se ha derrumbado. 

 Por mucho tiempo se inculcó la necesidad de creer en la Nación, el país, su soberanía, 

leyes, símbolos, banderas, territorio, sus recursos naturales, creencias, culturas, etc. Hoy todo eso 
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estorba, para hacer negocios globales estorban esas leyes, ese otrora añorado nacionalismo, esa 

construcción identitaria, identificada como país, las creencias y, sobre todo, estorba la 

democracia. 

 Las instituciones antes tan sólidas, tan de larga data, se ven envueltas en redes de 

mecanismos que, en lugar de procurar seguridad, conllevan destinos inciertos. Las formaciones 

sociales aparecen-desaparecen según la moda mediática en turno. La volatilidad y fragilidad 

institucional es una característica ya adaptada. Presenciamos el deshielo político, así como el 

cambio climático funde el hielo de polos y montañas en el mundo. Ahora, el cambio político, 

derrite desde abajo la pústula política encumbrada en las elites del poder. Se disuelve su sustento, 

la falsa representación política se devela. 

 La delegación y “adelgazamiento” de las funciones del aparato gubernamental de casi la 

totalidad de sus ocupaciones económicas, sociales y culturales, incluso las biopolíticas, abren 

paso a la “mano invisible del mercado” bajo una lógica desregulada de secrecía e incluso de 

ilegalidad. Medidas que dejaron al Estado limitado y deslegitimado; ahora nuevos espacios 

profesionales privados llevan a cabo las tareas de reorganización política, mercantil y social de un 

Estado obsoleto. 

 Al vivir rodeados por un espacio planetario global, que trastoca todo, nadie puede sentirse 

a salvo de nada, pareciera que cada sitio, por lejos o recóndito que parezca, está ineludiblemente 

dentro del mundo, en un mundo agotado, donde todos somos residentes dirá Bauman, aún sin 

otro espacio a donde ir: 

 

La "globalización" es el término que comúnmente se utiliza para dar cuenta de esa extraña 

experiencia del "mundo que se agota". Al aproximarse a su límite la velocidad de 

transmisión (y asimismo, la de las señales activadoras) -la velocidad de la luz-, la casi 

instantaneidad de la sucesión de causas y efectos transforma incluso mayores distancias 

en puntos cercanos, y en último término, acaba con la distinción misma entre causa y 

efecto. (Zygmunt Bauman, 2004, p. 23)  

 

En sí misma, la propia velocidad de los cambios parece consumir las energías sociales, de 

tal modo que atrapados por la enormidad, por la conciencia de ser moradores y compartir el 
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mundo junto a otros, los cuales anteriormente parecían ser de otros mundos, nos llena de 

angustias e incertidumbres, el acontecimiento nos limita y atormenta. 

 Un acontecimiento único como el que se vive, que está hoy presente, pero también, una 

imagen que promovida por los medios masivos de comunicación permean inextricablemente 

nuestras formas de ver el mundo. Frente a esto, habitualmente, como lo muestra Baudrillard 

(2003) “en nuestro universo mediático, la imagen está ahí en lugar del suceso. Ésta lo sustituye y 

el consumo de la imagen agota el acontecimiento por procuración” (pp. 17-18). Porque 

constantemente imaginamos y sustituimos los hechos a causa de las imágenes, esta estrategia es 

la que utilizan los medios y los sistemas de información para alcanzar la ausencia de la 

información por todos los medios, de la misma manera que la guerra actual es la búsqueda de la 

ausencia política por otros medios, como bien lo señala Baudrillard en la violencia de lo mundial. 

De tal forma que se opta por delegar el poder de hacer y de pensar a otros para que ejecuten algo 

en nuestro nombre. 

 Esta experiencia del mundo donde confluyen procesos económicos, políticos y sociales, 

incluyendo aspectos religiosos, mitológicos o demográficos, es a lo que denominamos 

globalización, proceso que comenzó a fines del siglo XX, —también llamada planetarización por 

Morin (2003) — como la última etapa que inicio con la conquista de las Américas, para estrechar 

cada vez más las diferentes partes del hemisferio para que el capitalismo asuma el mercado 

mundial como su centro de batalla, poco después de la desintegración de la ex Unión Soviética, 

fue entonces que la primacía del capital se volvió realmente mundial. Pero a su vez, impregna y 

modifica nuestras formas de conocer y entender la realidad. 

 Este es el acontecimiento: Por un lado, un mundo agotado, ligado a la dominación y 

control social, donde sus ejes formados por el proceso de globalización se derrumban, llenando la 

escena pública de incertidumbre. Por otro, la multitud la cual conjuga realidad social y nuevos 

espacios de flujo social otorgando razones para la construcción común de la humanidad. 

Esta nueva reorganización geopolítica ha permitido que muchos aspectos de la vida fueran 

insertados en el circuito de las mercancías e información. El propio conocimiento devino en 

mercancía, pero también la luz del sol, el agua, los placeres y el cuerpo humano. A partir de ahí la 

economía empezó a invadir todos los espacios; incluidos los íntimos y subjetivos. 

La globalización “puede ser considerada como un fenómeno que contribuye a unificar el 
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planeta. En efecto, ésta se expande en el mundo entero, la economía mercantil, la ciencia, la 

técnica, la industria, pero también en las normas, los estándares del mundo occidental” (Morin, 

2003, p. 37). Esta estandarización es la que se difumina, se fractaliza. En este momento van de la 

mano mercancías, ciencias y tecnología; los medios de comunicación propagan el espectáculo. 

De pronto, los sucesos de los lugares más pequeños y alejados del mundo, literalmente, se nos 

precipitaron. Encontramos lo que Baudrillard llama la identificación total del mundo. Este 

fenómeno es en sí mismo un acontecimiento excepcional, pero al ser aprendido no a través de la 

experiencia sino de la imagen, entonces en ella nos refugiamos: la contradicción capitalista hace 

que evadamos lo real por medio de imágenes. En este sentido, “la imagen es una violencia 

ejercida contra el acontecimiento” (Baudrillard, 2003, p. 18).  

Existe entonces una sobrefusión de lo real y de la ficción, en este extremo, como bien lo 

señala Baudrillard la imagen y el acontecimiento se tornan inimaginables. De ahí nuestra 

desesperación e incertidumbre. Aparecen los sucesos como caóticos, donde aparentemente nadie 

puede hacer nada frente a ellos. Las catástrofes mundiales se vuelven cercanas, pero a su vez 

fantásticas, lo que permite una suerte de virtualización de los hechos, lo que justifica nuestra 

denegación de la violencia. Sobre todo, frente a una violencia simbólica mundial. Nuestro aparato 

racional se desequilibra y nuestra recuperación del sentido aún no logra su reubicación. 

 

3. Subjetividad y reproducción social 

La subjetividad no es una separación inadecuada entre sujeto y objeto. Los objetos humanos 

existen como expresiones de un sistema simbólico más general, que se conforma en cultura y 

estas realidades no pueden separarse de las personas, quienes las asumen, las traducen en 

prácticas sociales. Por lo tanto, no todo está determinado y definido por la estructura. Así vista la 

subjetividad es: 

 

Una producción simbólico-emocional de las experiencias vividas que se configura en un 

sistema que, desde sus inicios, se desarrolla en una relación recursiva con la experiencia, 

no siendo nunca un epifenómeno de esa experiencia. La subjetividad es una cualidad 

constituyente de la cultura, el hombre y sus diversas prácticas, es precisamente la 

expresión de la experiencia vivida en sentidos diferentes para quienes la comparten, 
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constituyendo esos sentidos la realidad de la experiencia vivida para el hombre. (González 

Rey, 2012, p. 13) 
 

Al definirse desde esta perspectiva, coincidiendo con el autor, como producciones 

simbólicas-emocionales sobre sus experiencias, además, como formas y prácticas que se 

desarrollan en un espacio de organización social, hace que lo subjetivo no se pueda reducir al 

espacio individual, los diferentes entramados sociales en los que se encuentra inmersa la 

constitución individual definen una unidad inseparable entre subjetividad social e individual.8 

Ahora bien, esta subjetividad social constantemente reconstruye efectos más allá de las 

intencionalidades de los individuos, incluso por encima de sus propias representaciones más o 

menos conscientes. Y esta relación entre actos, acontecimientos y la subjetividad social que 

asume formas particulares en el campo de la política, a lo que muchos autores han denominado 

como subjetividad política, la cual tiene implicaciones sobre la propia institucionalización 

política y la forma en que se naturalizan las relaciones sociales, llega a generar una situación 

social de normalización y hegemonización del comportamiento social (González Rey, 2012). 

Estas experiencias se vuelven producciones simbólicas emocionales producidas en la 

configuración subjetiva de las diferentes expresiones humanas y no necesariamente en el 

conjunto de hechos que las caracterizan como evidencia objetiva, entonces las personas 

conforman un sistema de subjetivaciones, que se desarrolla a la par de las acciones que le son 

inherentes a su disposición social. 

La subjetividad social se configura como un acontecimiento representacional y emocional 

que integra los procesos que se desenvuelven a un nivel macro y micro social, generando 

reconstrucciones subjetivas sobre los aspectos cotidianos en todas las esferas de la vida. Estas 

representaciones y motivaciones que constituyen un ser político, el cual hoy en día representa uno 

de los grandes desafíos de la ciencia social para discutir nuevas formas para el ejercicio de la 

política y estudiar los acontecimientos societales. 

Históricamente la política se ha ejercido y estudiado desdeñando algunos de los procesos 

subjetivos, pero es evidente que todo modelo político requiere de cierta participación/inclusión, 

aunque ésta sea simbólica, para generar las condiciones de vitalidad del modelo y mantener su 

vigencia. Ahora bien, el sentido subjetivo de la política no está en las intenciones declaradas o en 
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los discursos. Sino, como lo señala Fernando Rey (2012), en los efectos que las políticas generan. 

Si bien uno de los pilares de la política es la legitimidad, las políticas no se legitiman por los 

criterios que avalan las decisiones implantadas, sino también por las producciones subjetivas que 

generan y las aspiraciones de desarrollo que despiertan en los sujetos. 

Para el entendimiento de las problemáticas contemporáneas siguen siendo necesario el 

discernimiento de las relaciones, interacciones y formas que asumen, por un lado, la vida y por 

otro la política. Este entrecruzamiento tiene sus tiempos y transformaciones en el marco del 

nacimiento del capitalismo, del Estado moderno y de la construcción de una visión 

antropocéntrica del mundo, a lo que se ha dado en llamar el nacimiento de la biopolítica.9 De ahí 

que la perspectiva de análisis que se plantea busque entender la democracia actual como una 

forma de vida, —no la única— por supuesto. Además, caracterizar estas “formas de vida” como 

bíos con un contenido concreto, que han sido conformadas, normalizadas. Lo dado en el sentido 

de Wittgenstein (1958/1999). 

Bajo estas premisas fenómenos como la salud, el crecimiento demográfico, las 

migraciones, los matrimonios, divorcios, abortos, etc., son opciones que parecieran entrar en la 

perspectiva de una decisión individual como derecho de vida, pasan al ámbito de una política 

sobre la vida social. Una Biopolítica.  

El despliegue de la biopolítica o la relación entre política y vida, es una articulación 

permanente de estrategias para su regulación y funcionamiento, constituyendo así diversos 

mecanismos o dispositivos para regular el cuerpo social. Estos dispositivos pueden ser un 

conjunto heterogéneo de mecanismos que componen desde discursos, narrativas hasta 

instituciones. Un dispositivo red que da coherencia al entramado social. Este dispositivo es el que 

se analiza, en ambos casos, con la misma metodología por un lado, el bienestar subjetivo;10 por el 

otro, los valores culturales de los mexicanos, permitiendo dibujar el sistema de mecanismos 

operantes que le dan sentido al poder constituido de la democracia. 

En ciertos momentos cuando la población se cuestiona sobre su propia constitución 

sociopolítica, operan diversas alternativas, desde el conformismo, la sumisión hasta la novedad 

instituyente y la ruptura. El propio hecho de preguntarse sobre sí mismo, es decir, de realizar 

acciones de reflexibilidad deviene en subjetividad con capacidad de acción deliberada o de 

ruptura como potencia, esta subjetividad es adjetivada como política. Esto es, desde el 
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planteamiento de Foucault (1976/2005), cuando el sujeto instituido o sujetado pone en el centro 

de su reflexibilidad el imaginario social, en común, público, político y su expresión 

procedimental la política. En este sentido, la subjetividad política vista como acción de 

reflexibilidad sobre lo político y la política rompe con determinismos y abre la actuación sobre lo 

social. 

La subjetividad conforma nuestra cultura, produce no solo símbolos y emociones sino 

actuaciones políticas, pero escapa a las ataduras de sus propios productores, su naturalización se 

rompe aún después de ser institucionalizada en formas políticas. Se trata de bifurcaciones 

distintas a las disposiciones sociales. La generación de aspiraciones despierta acciones, pero 

también, se contraponen acciones políticas y formas de vida democráticas fractalizadas. De tal 

manera que las acciones públicas se redirigen a moldear y tranquilizar nuestras subjetividades 

más que nuestras necesidades. Una forma de salir de la trampa es acudiendo a una reflexibilidad 

colectiva intersubjetiva entre los sujetos. 

 

4. El trabajo como subsunción de subjetividad  

El trabajo es la afirmación de la potencia del hombre, la afirmación del trabajo es la afirmación 

de la vida misma, escriben Negri and Hardt (1994). Pero debemos distinguir, el trabajo como 

work, el que padecemos en la sociedad contemporánea, el cual, día a día, consume nuestras 

energías, se desarrolla bajo múltiples y diversos mecanismos de dominio, bajo una lógica de 

acumulación dislocada. Bajo esta racionalidad del trabajo capitalista (work), aprisiona, arranca 

nuestras fuerzas, quitándonos todo, queriendo absorber todo, no solo nuestros cuerpos sino 

también nuestros pensamientos.  

Por otro lado, el trabajo visto como labor, que se reproduce paralelamente, bajo una idea 

diferente, el que introduce la vida y el entusiasmo bajo la creación humana, aquel que como 

señalan Negri y Hardt en El trabajo de Dionisos es “la fuerza vital siempre activa que yace a la 

espera bajo la nieve o, para ser más precisos, es la fuerza vital siempre activa de antemano en las 

redes dinámicas de la cooperación, en la producción y la reproducción de la sociedad, que corre 

dentro y fuera del tiempo formulado por el capital. Dionisos es el dios del trabajo vivo, la 

creación en su tiempo propio”(1994, p. 7). Es la labor cotidiana del hombre por su propia 

recreación como especie. 
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A pesar de las sofisticadas formas de sujeción del capitalismo para obtener la potencia de 

las personas, y someterlas a la intensidad del trabajo capitalista, brota por todas partes la 

naturaleza del trabajo como creación creativa, común y liberadora. El trabajo regularmente ha 

sido visto como la negación del placer y del deseo, sin embargo, la sociedad contemporánea ha 

modificado sus formas de reproducción, de tal forma que ha logrado y alcanzado subsumir 

algunas formas creativas y subjetivas del hombre para mantener cierta socialidad.  

Para Negri y Hardt (1994) los conceptos de trabajo y valor se implican uno a otro, por lo 

que entienden el trabajo como “una práctica creadora de valor, el cual funciona como una 

analítica social que interpreta la producción de valor a través de todo un espectro social en 

términos económicos y culturales por igual” (p. 14), diferenciándose de quienes utilizan el 

concepto de performatividad11 como un paradigma del análisis de las prácticas sociales, para 

centrarse en lo que llaman prácticas creadoras de valor. De tal forma centran su atención en la 

producción no sólo de saberes e identidades sino de subjetividades que animan a la sociedad, para 

observar la producción de la producción misma. Sin embargo, no se debe olvidar, que aún hoy, 

no todo está subsumido por el capital. 

Para estos autores, la relación entre trabajo y valor puede relacionarse de diversas maneras 

en la sociedad capitalista. Un primer análisis del trabajo puede ser visto como fuente destructiva 

de esta sociedad, y como una propuesta de afirmación de otra sociedad. Si se reconoce que el 

trabajo está presente en todas las mercancías y es la sustancia común de todas las actividades 

productivas, con la teoría del trabajo abstracto en Marx podría aceptarse que todo trabajo puede 

reducirse a trabajo abstracto. Sin embargo, Marx integra por un lado los aspectos cualitativos del 

trabajo y por otro los cuantitativos, a la hora de expresar la proporción del tiempo necesario para 

la producción de una determinada mercancía, tratando de encontrar las leyes del valor para dejar 

plasmado el modo de efectuar las elecciones sociales, el orden subyacente bajo la superestructura 

cultural existente. Esta es la tarea siempre recurrente de todo espacio de análisis sobre el trabajo, 

la de convertir la tarea común en recreación permanente del hombre como espacio de libertad, no 

como su entramado de dominación. 

Una visión alternativa sobre la concepción individualista del bienestar, se puede encontrar 

en la interpretación sobre Marx de Víctor Figueroa en Humanismo y política, en Chile: Una 

reflexión (veinticinco años después), cuando señala: 
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El trabajo cooperativo pone en evidencia que el bienestar individual es obra de la 

comunidad, que los otros han jugado un papel importante en la satisfacción de las propias 

necesidades y, por lo tanto, que la comunidad existe como parte y condición de la 

existencia individual. El bienestar individual aparece así mediado por el bienestar de la 

comunidad; por lo mismo, el bienestar de la comunidad ha de ser percibido por los 

individuos como un objeto propio. (1999, p. 168)  

 

Esta interpretación coloca al sujeto colectivo por encima de la individualidad, reconoce el 

bien común como tarea propia de los sujetos. Esto, en principio, rompe con la visión atomizada 

sobre el bienestar, reconstruye el papel del trabajo como obra colectiva de recreación humana. Si, 

además, se le confiere una tarea personal a la búsqueda de la felicidad del Otro y de su propio 

bienestar, como una “conquista del bienestar de uno como objeto de goce para el otro”. 

Ciertamente, el capital no permite la generalización de este tipo de comportamientos, pero existe, 

como en toda época, a pesar de los múltiples escollos, el hombre debe arreglárselas para ofrecer 

alguna manifestación de su naturaleza específicamente humana. Se trata de una conquista del 

hombre consigo mismo, en el cual el capital busca ocultar esa naturaleza humana, donde 

regularmente se ponen en evidencia las manifestaciones de su encierro y buscan romper la 

ceguera provocada por la intensificación y mistificación del individualismo.  

El ser humano comienza a trazar sus propios límites en sus formas de vivir, resulta 

entonces posible que el hombre comience a trazar una nueva historia. Así las causas sociales 

puestas en acción por él, comenzarán a producir, cada vez en mayor medida, los efectos 

deseados. Para lograr “el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad” 

como bien lo interpreta Figueroa Sepúlveda (1999) sobre el análisis de Marx. Tal vez, entonces 

permanezca el trabajo capitalista apenas como una creación inconsciente de los hombres como 

símbolo de su prehistoria. 

 

5. La multiplicidad estética: la moda de las apariencias 

No hay un entramado teórico completo que describa con exactitud el uso analítico de la 

concepción de la moda. Podría plantearse que se trata de una lucha por no dejarse distanciar en la 
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carrera de las apariencias, donde las elites suelen adoptar símbolos de distinción y se produce un 

conflicto de aspiraciones entre grupos sociales diametralmente colocados en la estratificación 

social: de un lado, la mayoría intentando acercarse lo más posible al estilo de vida de la elite; del 

otro, la elite manteniendo el carácter distintivo de sus propias elecciones (Martínez Barreiro, 

1996).  

Vista así, la lucha se presenta como uno de los fenómenos que mejor expresa la latente 

conflictividad vertical entre las clases o fracciones de clase. Analizarla desde esa perspectiva 

supone adentrarnos en los supuestos teóricos de la perspectiva clásica de la estratificación de la 

moda desde Spencer a Simmel; y, desde Thorstein Veblen a las teorías modernas de Bourdieu o 

Baudrillard. 

Otra forma de analizar la moda es a través de un enfoque de la sociología moderna donde 

la lucha representa un sector privilegiado para el análisis del cambio social. En una sociedad 

donde el cambio tecnológico es incesante y acelerado, el sistema económico-social requiere hacer 

a los individuos miembros disponibles para aceptar la innovación permanente de sus capacidades, 

y al mismo tiempo, mantener la inmutabilidad de las relaciones de dominio que sostienen la 

precaria cohesión social. Analizar la moda desde esta perspectiva supone estudiar las teorías de 

Blumer, Alberoni, Gil Calvo, Piñuel Raigada o Muñoz Carrión, entre otros. 

Otra perspectiva es situar la moda bajo el centro de los fenómenos expresivos, como la 

capacidad de iniciar, mantener y fortalecer relaciones sociales de tipo horizontal, rompiendo los 

límites establecidos por la estratificación social. Así, pueden contraerse vínculos comunicativos 

de diversa naturaleza que pueden variar desde el amor, la pasión, el deseo, la seducción y la 

amistad hasta el odio, el rencor, la envidia, etc. Esta perspectiva ha sido trabajada, entre otros, por 

Lipovetsky. 

Una nueva forma de investigación de la moda está siendo interpretada desde la semiótica 

y lo que ha sido denominado la comunicación no verbal con la colaboración multidisciplinaria de 

la etología, la lingüística, el psicoanálisis, en un consolidado interés por el cuerpo y su lenguaje. 

Lo cierto es que los diversos elementos conceptuales que se han construido no agotan las 

posibilidades de análisis de la moda, hay una gran diversidad de posibilidades de recreación 

política. El sentido de esta argumentación, es plantear que no hay una única imagen estática de la 

moda nos encontramos con una nueva multiplicidad estética, la cual moldea el bienestar o 
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malestar, de tal modo que la moda se incorpora a nuestras formas y valoraciones que otorgamos a 

lo que se aduce como bienestar o incluso malestar. Así, las apariencias también se vuelven moda, 

aparentar bienestar también puede ser una forma de explicar nuestras incongruencias. 

 

6. La comunidad política imaginada 

El mundo, son hechos no cosas, escribió Wittgenstein (1973/1992), y la necesidad de pensar es 

la que nos hace pensar, aduce Adorno. Es la dialéctica negativa, esa exploración de las formas de 

ser humano en un mundo poco hospitalario para los humanos, la que nos mueve. El ser humano 

sigue sin responder a sus preguntas progenitoras, tales como: qué es la vida, hasta dónde llega el 

universo, qué es la mente. Por eso muchos científicos deben refugiarse en la fe, por eso el viaje 

de las formas de vivir se vuelve denso, inhóspito, inseguro. El entendimiento es la guía para la 

liberación, la forma en que pensamos el mundo, hace que las cosas peligrosas y turbulentas 

parezcan cosas familiares, que además, como muchas veces se dice, ¡aquí no pasa nada! Estalla 

una guerra aquí y allá, se despoja por igual aquí y allá, muertos por doquier, olvidos instantáneos, 

todo pareciera —pensamos en la intimidad— que este mundo no es cierto, es una película más, 

tal vez mañana cuando despierte, una nueva noticia habrá, otro mundo nacerá. Pero, quien se 

atreva a pensar podrá encontrar la ruta de la libertad. 

 El Estado dejó de ser el protector plenipotenciario de nuestras vidas, el conductor racional 

de lo social, la sociedad de la burocracia se alejó de las personas —como equivocadamente no 

previó Weber— ahora los makers operan en los asientos de los legisladores, —no es de extrañar 

que algunos añoren su pérdida—. La espera de políticas públicas continuará, las nuevas 

condiciones de vida exigen poner especial atención a las nuevas formas de emancipación. 

  La disolución de los marcos éticos, lo que es y no correcto, abrió el abanico de 

posibilidades y la fragmentación de lo colectivo en lo individual dividió, aún más, el marasmo de 

opciones. Vivir en un mundo lleno de oportunidades es una experiencia estimulante, afirmaba 

Bauman (2000 [2006]). En un mundo así, no hay casi nada predeterminado, menos aún 

irrevocable, pocas derrotas definitivas, contratiempos irreversibles o victorias esenciales. Las 

posibilidades siguen siendo infinitas, no hay que permitir que se petrifique cobrando realidad 

eternamente, es mejor que sigan siendo líquidas y fluidas con "fecha de vencimiento". Frente a la 

mesa de buffet cuya cantidad excede nuestra degustación, los invitados se vuelven consumidores 
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y el desafío más irritante es establecer prioridades, la desdicha del consumidor deriva por el 

exceso, la pregunta esencial cada día sigue siendo no equivocarse en las opciones. 

Los escándalos mediáticos de los políticos desde las Europas de Tony Blair o Berlusconi, 

hasta las Américas, con Chávez en su momento y Maduro, o las pintorescas corrupciones de los 

funcionarios desnudos en China o el “olvido de los libros” en México, han reducido la política —

esa política— a una evocación de los chismes y del chiste. De tal modo que quienes esperan se 

cumpla con la función principal de mostrar el camino o la salida a los problemas políticos de un 

país, sólo encuentran el regocijo en los titulares mediáticos. Al igual que los artistas y mimos, los 

políticos deben confesarse frente al público, mostrar sus hábitos secretos, Bauman lo llama el 

hábito de las confesiones, donde su tarea es simplemente disminuir el “hambre de ilusiones” de 

las personas. 

 Por otro lado, el código que determina nuestra política de vida derivado de la praxis de ir 

de compras. Ah ¡benditas tiendas!, tan llenas de colores, de luces, de aromas, de movimientos, de 

paz, de tranquilidad, de, de…compradores. Tan iguales los unos con los otros, tan sin clases 

sociales, tan sin diferencias, tan llenos de comunidad, constituyen una comunidad imaginada, —

diría Benedict Anderson (1983/2005) con aquel espíritu antropológico refiriéndose a una 

nación—, como una comunidad política imaginada: “porque aún los miembros de la nación —en 

este caso los socios del club o de la megatienda— más pequeña no conocerán jamás a la mayoría 

de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 

vive la imagen de su comunión”(p. 23).  

Ahora bien al igual que la comunidad imaginada que describe Benedict Anderson 

(1983/2005), también existe una comunidad política imaginada. Provocada, en parte, por la 

mercadotecnia política y propagada que los medios masivos de comunicación distribuyen. La 

inexistencia e imposibilidad de asumir acuerdos con personas, el subordinar el proceso de 

comunicación política a efectos mediáticos, trajo consigo la fragmentación de las opciones, la 

individualización de la política, la imaginación del quehacer político como práctica cotidiana. 

 

7. Mapas de redes del bienestar subjetivo 

Desde la perspectiva de redes sociales, una vez realizado el análisis multifactorial se obtuvieron 

los siguientes mapas relacionales que muestran los principales componentes del bienestar de los 
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mexicanos y sus relaciones.  

Los algoritmos para realizar los mapas pueden ser leídos en términos de la distancia entre 

puntos o agregados de puntos, por su número de relaciones y por sus relaciones sobresalientes. 

En términos empíricos serían las relaciones existentes entre las personas encuestadas, y en ese 

sentido se pueden ver las tendencias globales de lo que se encuentra en la subjetividad de la gente 

como aspectos inherentes al régimen político en el que conviven. 

Las ilustraciones 1 y 2 muestran 24 componentes principales integrados a la red de 

relaciones; entre dichos componentes sobresalen los siguientes: la satisfacción con la vida, el uso 

frecuente de internet y computadoras, el nivel de instrucción, la actitud ecologista y la protección 

de mascotas. Ahora bien, la satisfacción con la vida está vinculada, en términos positivos, a la 

pertenencia a una religión, a ver y escuchar programas de debate o discusión sobre la realidad del 

país, y a si ha dado apoyo económico a familiares o conocidos; en términos negativos está 

relacionada con el maltrato por clase social, por preferencias políticas o por tener sida —es decir, 

por discriminación social—, y por padecer de alcoholismo o drogadicción. 

El componente uso frecuente de computadoras o internet y nivel de instrucción está más 

cercano a la edad de las mayores adversidades y al número de personas en el hogar que aportan 

ingresos; por otra parte, la actitud ecologista está ligada a lo que las personas imaginan —en 

términos de su bienestar económico— sobre su país en los próximos años. 

 



554 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

Ilustración 1. Multi-Level Clustering del Bienestar subjetivo de los mexicanos 

 
Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 

 
Ilustración 2. Network Visualization Multi-level Clustering (lines 500) 

Bienestar subjetivo de los mexicanos 

 
Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 
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La visualización de la Ilustración 3, en múltiples niveles de clústers en formato de marcos, 

ofrece una perspectiva más centrada en los factores relacionales; si los observamos como un 

plano cartesiano en el centro, tenemos la pertenencia a una religión como un aspecto importante 

cercano a la satisfacción con la vida. En la parte inferior podemos ver cómo se agrupan los 

factores negativos: el maltrato social, el alcoholismo, la discapacidad, el padecimiento de algún 

familiar de las consecuencias de un accidente, el padecimiento de alguna dificultad física para 

escuchar o comunicarse verbalmente, y si el padre o la madre padecen las consecuencias de un 

accidente. En términos positivos, después del indicador de frecuencia en el uso de computadoras 

e internet, encontramos el número de personas que aportan ingresos al hogar; los logros y 

reconocimientos personales; la actitud ecologista; lo que la persona imagina acerca de su 

bienestar económico y sobre su país; si ha tenido logros o ha conseguido algo que lo haga sentir 

bien, y si ha experimentado momentos de alegría o felicidad siendo adolescente. En términos 

empíricos obtendríamos una radiografía de los aspectos más importantes que definen el bienestar. 

 
Ilustración 3. Frames Network Visualization Multi-level Clustering 

 
Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 
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Ilustración 4. Output Degree Centralizaton, bienestar subjetivo de los mexicanos 
Network Output Degree Centralization = 0.03425638 

 

 
Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 

 

Por lo regular, las medidas de centralidad hablan de análisis centrados en sectores 

específicos de la red para averiguar cuál de los puntos puede tener más capacidad o control o 

cuáles son necesarios para sostener la estructura de relaciones en el momento en que fue 

realizado el estudio. En este sentido, la ilustración 4 muestra que la satisfacción con la vida está 

vinculada principalmente a la satisfacción con la vida social, en acontecimientos felices y haber 

tenido dificultades, reveses o adversidades a lo largo de su vida. 

La ilustración 5 Structural holes identifica cuáles puntos de la red son necesarios para que 

la estructura no se fragmente, y lo que observamos es que la satisfacción con la vida depende de 

la fuerza y confianza que se tenga en uno mismo; además muestra si las personas fueron alguna 

vez maltratadas por el color de su piel, y la satisfacción con su vida social, con su apariencia y su 

vida familiar. 
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Ilustración 5. Structural Holes del bienestar subjetivo de los mexicanos 

 
Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 

 

Lo que se obtuvo finalmente es un índice estructural complejo (en un primer sentido más 

bien deficiente de la palabra estructura) de las principales características empíricas del bienestar, 

construidas por el examen de las matrices que registran las relaciones actores-conceptos que dan 

cuenta de cómo a través de su densidad, conectividad, segmentación o clases de equivalencia 

estructural, distancias, centralidad, etcétera, podemos describir las tendencias subyacentes tras los 

aspectos subjetivos que van más allá de los indicadores tradicionales del desarrollo de una 

sociedad. Se puede suponer de manera teórica que el establecimiento de esas relaciones, o la 

imposibilidad de crearlas, dependen de la manera en que las relaciones de producción existentes 

están organizadas.  

Así podemos concluir que la red/mapa constituye un sistema relacional —concepto más 

teórico que el de red— que permite formular hipótesis sobre la interdependencia de las 

relaciones. En consecuencia, podemos llamar estructura a las principales reglas que aseguran la 

producción de dicho sistema. Así podemos proponer y destacar que el bienestar subjetivo integral 

puede ubicarse como un elemento clave para considerar una nueva forma de medir el desarrollo 

de la sociedad. 
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Conclusiones 

El estudio del bienestar subjetivo es un campo complejo, desde su concepción, principios de 

análisis, enfoques o teorías que lo sustentan, hasta llegar a su medición en términos de 

indicadores sociales. Sí a ello, se le relaciona el análisis de la democracia en el que se conjugan, 

es un reto lograr su comprensión e investigación.  

La alternativa aquí planteada, para la construcción de la concepción y métodos de análisis 

desde la perspectiva de la concordancia de valores, el análisis multifactorial y teoría de redes 

sociales, ha mostrado su potencialidad, es posible y deseable utilizarlo para análisis futuros que 

permitan conocer su transformación en el transcurso del tiempo, así como formalizar 

investigaciones en diferentes países que permitan su comparabilidad para hacer inferencias sobre 

estos aspectos a nivel internacional.  

Las formas que actualmente asume la población están constituyendo y trascendiendo las 

ideas tradicionales que se tenían del bienestar y las necesidades sociales. El sentido que asumen 

muestra una transformación profunda de las valoraciones que las personas hacen de la vida y de 

las instituciones, enmarcados en las rupturas que acontecen por el proceso de modernización 

compulsiva en el que se vive y las nuevas bases sociales de una nueva sociedad que emerge. Para 

lo cual es necesario considerar nuevas categorías para la descripción del desarrollo de las 

sociedades que consideren estás valoraciones de la población. 

El papel del Estado está siendo transformado, de tal forma que la actuación 

gubernamental se centra principalmente en formas de comunicación de sus políticas, sin una 

actuación real de solución a muchos de los problemas actuales como la desigualdad o la 

representación política, frente a una creciente desintegración de la fe en el progreso y desarrollo. 

Generando un proceso de incertidumbre no solo en la población sino en las élites políticas. Por 

eso mismo se realizan y ejecutan enfoques y políticas de reforma institucional de manera 

vertiginosa, propiciando la creación y disolución de un conjunto de instituciones que no terminan 

de fortalecerse. 
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Notas                                                   

 
1 El lenguaje es una parte de nuestro organismo y no menos complicado que éste, escribía Wittgenstein 
Cf. 4.002, en sus Cuadernos de Notas (1914-1916), además, la eternidad es una creación del lenguaje, es 
la creación de un mundo que nos desposee, pero gracias a él nos reconfortamos, la negativa a ese mundo 
eterno, es el rechazo más grande a la vida humana, la visión de la eternidad sólo aumenta la desesperación 
sembrada por la certeza de muerte (Wittgenstein, 1979/1998). 
2 Un referente más sobre las formas de vida, son las estudiadas por Spranger Eduard 1882-1963 discípulo 
de Dilthey. Realizó una tipología: el hombre teórico, el hombre económico, el hombre estético, el hombre 
social, el hombre político o del poder (Machtmensch) y el hombre religioso. Estos tipos puros representan 
la tensión llevada hasta el extremo del predominio de un conjunto de actos espirituales y del predominio 
de un valor. Esta tipología científico-espiritual se convierte así en el prolegómeno indispensable para una 
investigación sobre las concepciones del mundo que, sin negar la absoluta objetividad de los valores, 
muestre en los actos de preferencia y en el resultado de ellos las diversas formas culturales que han tenido 
lugar en el curso de la historia humana (Ferrater Mora, 1964, p. 717). 
3 Ludwig Josef Johann Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889. Era el menor de ocho hermanos, de las 
familias más ricas de Viena. Su padre, Karl (1847-1913), era descendiente de judíos, después se convirtió 
al protestantismo. Su madre, Lepoldine, Kalmus (1850-1926) (Heaton & Groves, 2002, p. 4). 
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4 Para A. Tomasini Bassols, Wittgenstein infiere que pensar no es algo independiente a las actividades, si 
bien tampoco podría identificarse ya sea con una de ellas o con la totalidad. “Evidentemente, no podemos 
separar su ‘pensar’ de su actividad. Porque el pensar no es un acompañamiento del trabajo, como no lo es 
el habla con pensamiento” (Tomasini Bassols, 1994/2005, p. 92). 
5 Tomasini (1994/2005), interpreta forma de vida, desde un punto de vista filosófico, como efectuar, a 
través del lenguaje, elucidaciones conceptuales. De ahí que vea, en la obra de Wittgenstein, una 
investigación filosófica sobre la forma de vida occidental contemporánea. 
6 “Lo dado para el individuo es el marco conceptual en el que él es colocado desde el inicio y que es 
naturalmente un producto social. “Lo dado”, no es una creación subjetiva, sino social e histórica. Es, por 
así decirlo, el boleto que se ha de pagar para considerarse miembro de una sociedad y, por lo tanto, para 
que todo miembro de nuestra especie pueda convertirse en ser humano” (Tomasini Bassols, 1994/2005, p. 
96). 
7 Y lo privado no significa solamente algo personal; significa “ante todo ´privo´, desprovisto, desposeído: 
privado de voz, privado de presencia pública. En el pensamiento liberal la multitud sobrevive como 
dimensión privada. Los muchos no tienen rostro y están lejos de la esfera de los asuntos comunes”(Virno, 
2003, p. 15). 
8 La división “no implica dos sistemas excluyentes, sino dos niveles diferentes, en el desarrollo de un 
sistema complejo que tiene momentos singulares irreductibles en ambas formas de expresión” (González 
Rey, 2012, p. 13). 
9 Etimológicamente podemos acercarnos a la definición de Biopolítica entendiendo el prefijo bíos: como 
vida y política como gobierno. Sin embargo, en la antigüedad la vida era concebida en dos acepciones 
distintas, no sinónimas, el bíos: como la existencia de vida, una forma de vivir del hombre o de cualquier 
comunidad o asociación y el zōē: como simple hecho de vida biológica (Maldonado, 1999). 
10 Cómo bien lo muestra Cornelius Castoriadis, en la conversación  Visiones sobre el México finisecular 
más allá del alimento -y las necesidades biológicas primarias-, la elección de necesidades está llevada por 
un sistema de significaciones imaginarias que valoran y desvaloran, estructuran y jerarquizan un conjunto 
cruzado de objetos que son la orientación de una sociedad (1997 [2001]). Entonces el efecto cultural 
entendido como sistema de significaciones imaginarias, juega un papel importante a la hora de valorar o 
no, estructurar y jerarquizar el bienestar subjetivo de los mexicanos. 
11 Para mostrar el uso del concepto de performatividad como modelo de prácticas sociales véanse los 
trabajos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y la propia interpretación de Jacques Derrida. 
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Los signos del poder 

 

The signs of power 

 

Francisco Javier Pedroza Ortiz1 
 

Resumen: La cultura constitucional mexicana es deficiente, aunque una mayoría de mexicanos continúen 

obedeciendo a la Constitución. Esta dinámica es generada por un proceso socializante con una baja mención de la 

Constitución dentro del grupo familiar (provocando, desde la infancia, deficiencias aprehensivas de las valoraciones 

cívicas hacia la Carta Magna); y donde, por otro lado, las menciones sobre la Constitución en grupos secundarios 

(como la escuela), se presentan en aprendizajes cuya memorización es impuesta, debilitando una verdadera creencia 

en los valores normativos. Se genera así una dinámica de inacción y pasividad social permeada por sentimientos 

negativos hacia el sistema político. 

 
Abstract: Mexican constitutional culture is not eficient, although most of the population still living by it`s rules. 

This dynamic is generated esentially because of a process of socialization consisting in not mencioning the 

constitution inside and whit the family members (incurring, since childhood, in aprehensive deficiency of the civic 

assessment towards the Constitution) and where, on the other hand, mentioning Constitution in secondary groups 

(ex. School) means only memorize it as learning duty, weakening the real beliefs of normative values. All this 

generates social passivity and inaction permeated by negative feelings towards the political system. 

 
Palabras clave: socialización; cultura constitucional; legitimación; constitución. 

 

1. Introducción 

En 2017 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió su primer centenario. 

Ello representa una oportunidad para la construcción de análisis y reflexiones en torno a la 

misma. Desde su promulgación hasta la actualidad la Carta Magna ha tenido variadas 

modificaciones; además, y de manera evidente, la sociedad mexicana también ha sufrido 

cambios. De modo que resulta obligado cuestionarse si la Constitución mexicana sigue teniendo 

                                                 
1 Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con área terminal en Comunicación Política. Líneas de investigación: 
socialización; socialización política; participación política; comunicación política; cultura política; juventud; 
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pertinencia en el actual contexto nacional intranquilo: frente al descontento social y la 

incertidumbre general, es necesario cuestionarse respecto al papel de la Constitución Política en 

la resolución de las necesidades individuales y sociales. De acuerdo a lo dicho, el presente trabajo 

tiene como objetivo vislumbrar si la Carta Magna mexicana continúa logrando legitimidad dentro 

de la sociedad. Para lo anterior se parte de un análisis de comunicación política, abordando temas 

como las imágenes políticas y la cultura constitucional.  

El contenido del trabajo se organiza de la siguiente manera. En el apartado número 2 se 

ofrece una definición de comunicación política, con el objetivo de exponer la disciplina científica 

desde la cual se aborda y entiende el problema tratado. En el apartado número 3 se vincula a la 

comunicación política con los fenómenos de la cultura política y la cultura constitucional, 

especificando qué es cada una. El trabajo continúa con el apartado número 4, que presenta una 

propuesta teórica proveniente de la Ciencia Política, con énfasis en los procesos 

comunicacionales, con la cual puede abordarse el estudio de la legitimidad constitucional; 

también se expone un abordaje sobre las formas de adaptación ante los esquemas de valores y 

metas culturales dominantes. Con todos estos puntos formando un marco teórico se pasa a la 

aplicación del mismo al caso mexicano, de modo que en el punto número 5 se propone un 

análisis de la cultura constitucional, ello a partir de los resultados de la Tercera Encuesta 

Nacional de Cultura Constitucional. Como última parte y en forma de conclusión, el punto 

número 6 ofrece algunas reflexiones y comentarios finales. 

 

2. La Comunicación Política y el análisis de la legitimidad constitucional  

Si se pretende construir un análisis a partir de la Comunicación Política primero se necesita 

aclarar qué se entiende ante esa conjunción de palabras, que muchas veces se pierde entre la 

ambigüedad y la confusión. María José Canel (2016) tiene el acierto de evidenciar una primera 

diferenciación entre comunicación política (con minúsculas), y Comunicación Política (con 

mayúsculas). En términos generales, comunicación política hace referencia al fenómeno, 

mientras que la Comunicación Política se desarrolla como el campo académico que estudia al 

fenómeno. 

La comunicación política es una extensión particular del proceso general de la 

comunicación. En este sentido, “es precisamente la capacidad comunicatoria del hombre lo que 
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hace posible la vida social (y en consecuencia la vida política) […] La comunicación resulta 

básica para toda actividad social y política” (Fagen, 1969: 14). El proceso comunicativo es un 

fenómeno transversal que permea a toda la sociedad y al total de sus estructuras, entre ellas 

aquellas destinadas a la organización política, es decir, los sistemas políticos. En este texto no se 

pretende caer en la reduccionista postura de afirmar que toda política es comunicación, ni que 

todos los procesos comunicacionales tienen potencialidades políticas. Lo que debe entenderse es 

que existen ciertos procesos comunicacionales que, en combinación con el ejercicio y las 

dinámicas del poder, contienen consecuencias políticas.  

Requiriendo entonces de la especificidad conceptual, ¿qué es la comunicación política? 

Fagen la define como “la actividad comunicacional (que) se considera política a causa de sus 

consecuencias actuales y potenciales para el funcionamiento del sistema político” (Fagen, 1969: 

32); Wolton menciona que es “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios 

de los tres actores que tienen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la política: los 

políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos” (1989, citado en 

Mazzoleni, 2010: 37); Nimmo y Swanson, por su lado, comentan que “la comunicación política 

es al mismo tiempo fuente de poder y de marginación, producida y consumida por los 

ciudadanos, actores más o menos autónomos, informados, determinados y creativos, pero 

también modelados por estructuras…” (1990, citado en Mazzoleni, 2010: 38).  

Mazzoleni, después del repaso de varios autores, propone una definición sencilla, pero 

integradora sobre la comunicación política: “el intercambio y la confrontación de los contenidos 

de interés público-político que produce el sistema político, el sistema de los medios y el 

ciudadano-elector” (Mazzoleni, 2010: 36). Y Canel, llevando a cabo también una compilación de 

definiciones, concluye que la comunicación política es “la actividad de determinadas personas e 

instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), en la que, como resultado de 

la interacción, se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de 

decisiones políticas, así como (su) aplicación” (Canel, 2016: 27).  

¿Qué definición de comunicación política puede construirse a partir de los productos 

conceptuales citados? Pues bien, y teniendo en cuenta los elementos comunes a todo proceso 

comunicacional (emisor, destinatario, medios de transmisión y recepción, objetivos del emisor y 

respuesta del destinatario convertido ahora en emisor, contexto y estructuras donde se realiza el 
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proceso, etc.), la comunicación política es aquella que tiene consecuencias en el sistema político, 

que es realizada por una variedad de actores políticos formales (los que son parte constante de las 

estructuras institucionales relacionadas al ejercicio de la política, como gobiernos, partidos 

políticos, organizaciones civiles, etc.), e informales (quienes forman parte intermitente de la vida 

política, como los ciudadanos, las empresas mediáticas, etc.), todos ellos en interacción mutua. 

La comunicación política es estratégica, explícita e intencionada, así como también implícita e 

indirecta. La amplia variedad de actores, medios, momentos y objetivos que participan de la 

comunicación política, junto a sus variadas combinaciones, propicia el que no exista un solo 

modelo de ésta, sino que haya una diversidad de procesos comunicacionales de índole política1. 

La comunicación política se entrecruza con varios tópicos, tales como la opinión pública, 

la cultura política, la toma de decisiones, el marketing político (electoral, institucional o 

gubernamental), las políticas públicas, la socialización política, etc.). Pasando a la Comunicación 

Política (con mayúsculas), puede decirse que es un campo interdisciplinario42, el cual estudia al 

fenómeno en todas sus combinaciones y relaciones con los temas políticos ya mencionados. De 

modo que, para el presente caso, la comunicación política se aborda en referencia a la cultura 

política, y específicamente, en relación con la cultura constitucional mexicana.  

 

3. Cultura política, cultura constitucional y socialización política 

¿Qué es, entonces, la cultura política? Almond (2001) desarrolla una compilación de teóricos 

clásicos, desde Platón y Aristóteles, hasta Maquiavelo, Rousseau y Montesquieu, los cuales ya 

reflexionaban sobre cultura política en términos de costumbres, usos y valores cívicos y de buen 

gobierno. Estos pensadores sentaron las bases para construir la noción de subculturas políticas, 

entendidas como las culturas políticas particularizadas de los diferentes estratos sociales, y que 

actualmente desarrollan un papel elemental en las investigaciones sobre el tema3. 

Y si el presente trabajo se remonta al texto de Almond y Verba, La cultura cívica, se 

encuentra que estos autores definen a la cultura política como un conjunto de orientaciones 

“relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes con relación al rol de 

uno mismo dentro de dicho sistema” (Almond y Verba, 1970: 30). Almond y Verba dividen estas 

orientaciones en tres grupos: orientaciones cognitivas (constituidas por el conocimiento acerca 

del sistema político y sus actores); orientaciones afectivas (es decir, los sentimientos hacia el 
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sistema político, sus estructuras y actores); y las orientaciones evaluativas (una combinación de 

las orientaciones cognitivas y afectivas a partir de las cuales se generan juicios y opiniones sobre 

el sistema político y sus actores).  

Almond (2001), en la teoría de la cultura política que propone, añade (además de los 

componentes cognoscitivos, afectivos y evaluativos ya mencionados), otras tres características 

acerca del fenómeno: 1) la cultura política se constituye por consideraciones subjetivas sobre la 

política; 2) se desarrolla a partir de la socialización en círculos primarios y secundarios, donde se 

aprehenden y reinterpretan los valores y metas culturales; y 3) incide en el desempeño del sistema 

político y gubernamental. A lo anterior también hay que añadir que la cultura política y sus 

diversas subculturas contienen un dinamismo inherente que las modifica según los contextos 

sociales, políticos, económicos y culturales de cada país, y en relación con los fenómenos 

geopolíticos que tienen consecuencias a nivel mundial. De igual manera, los cambios 

generacionales, demográficos y coyunturales también son factores de afectación.  

Teniendo en cuenta que la cultura política es el conjunto de orientaciones cognoscitivas, 

afectivas, valorativas, subjetivas y socializantes hacia el sistema político en general, la cultura 

constitucional puede entenderse como un conjunto de orientaciones todavía más concreto y 

enfocado hacia la constitución y la legalidad en una nación. Valdría decir que la cultura 

constitucional es un tipo de subcultura política concreta, ya que dentro de todos los tópicos 

propios de un sistema político, se refiere al aspecto contractual y jurídico. Dentro del estudio de 

cultura constitucional analizada, Los mexicanos y su Constitución, se menciona que la cultura 

constitucional tiene que ver con  

 

El conocimiento que tienen las personas sobre los derechos y las obligaciones que definen 

la Constitución y las leyes; la disposición a obedecer la ley en relación con otras fuentes 

de autoridad social; el valor que se otorga a los derechos humanos; el concepto de justicia 

que se prefiere, etcétera. (Fix, Flores y Valadés (coords.), 2017: 17)  

 

Las orientaciones cognoscitivas, emotivas y evaluativas propias de la cultura política, se 

desarrollan también dentro de las consideraciones de los individuos sobre una estructura política 

como lo es la Constitución, ya que ésta se posiciona cual punto central y de referencia común 
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dentro de una sociedad heterogénea como lo es la mexicana: la Constitución Política “asume una 

función tanto más relevante cuanto más se requiera definir un orden que goce de un consenso 

básico, aunque relativo, que sirva de marco y guía tanto para las instituciones como para los 

individuos” (Fix, Flores y Valadés (coords.), 2017: 18). 

Las orientaciones constitutivas de la cultura política y de la cultura constitucional se 

desarrollan en el proceso de socialización política al que los individuos están expuestos como 

parte particular del fenómeno general de la socialización. David Easton y Jack Dennis definen a 

la socialización política de la siguiente manera: “those developmental processes through wich 

persons acquire political orientations and patterns of behavior” (Easton y Dennis, 1969: 7). Por su 

parte, Luciano Gallino, desde la sociología, menciona que la socialización política es aquel 

conjunto de procesos sociales de formación de personalidad, “que por su naturaleza intrínseca y 

su contenido dan origen a rasgos psíquicos relativamente duraderos, que tienen relevancia directa 

para el sistema político” (Gallino, 1995: 802).   

A través de la socialización política se internalizan y significan elementos cognoscitivos y 

afectivos generados en torno al sistema político, con los cuales, posteriormente, se desarrollan las 

mencionadas orientaciones evaluativas hacia el mismo sistema. Gallino (1995) fortalece la 

explicación cuando comenta que entre los rasgos psíquicos producidos por la socialización 

política se encuentran: concepciones de la política, conciencia de la existencia de la esfera 

política (sistema político) y de su especificidad, pulsiones autoritarias o liberales, actitudes 

favorables o desfavorables hacia la democracia, disposición consciente de participación, 

capacidad de generar esquemas interpretativos sobre el sistema político, vinculación moral y 

afectiva hacia una ideología, etc.  

Al igual que el proceso general de la socialización, la socialización política inicia desde la 

niñez. En esta etapa de socialización política dentro de grupos primarios (la familia) y los 

primeros grupos secundarios (la escuela y los compañeros y amistades formados en ésta), las 

orientaciones políticas son transmitidas a los niños de diversas maneras: a partir de una 

enseñanza directa y deliberada; a través de aprendizajes sobre el ejercicio cotidiano de la 

autoridad y el poder; mediante aprendizajes indirectos; y también a partir de experiencias 

personales del contacto que cada individuo tiene con figuras de autoridad.  

Y como la socialización general, la socialización política continua en las etapas adultas, a 
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través de los grupos secundarios. La transición de la socialización primaria a la secundaria, 

implica pasar del conocimiento de un único universo simbólico o paradigma, a conocer una 

extensa variedad de significantes, y a ocupar nuevos roles y funciones en diversas estructuras. 

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la Comunicación Política respecto al análisis de la cultura 

constitucional? La respuesta gira en torno a un concepto central: el de imagen política. Fagen 

(1969) afirma que las imágenes políticas son un producto de la comunicación política que pueden 

incluir elementos cognoscitivos, así como recuerdos, evocaciones, creencias, opiniones y 

actitudes. Las imágenes políticas se constituyen a partir de dos elementos: la información y la 

evaluación políticas.  La primera se desarrolla a partir del cúmulo de datos que se poseen acerca 

del sistema político, mientras que la segunda hace referencia a la valoración de los elementos del 

mismo sistema. Así, mediante el estudio de las imágenes políticas pueden abordarse los sistemas 

de conocimiento, de creencias y de representación que los individuos construyen respecto al 

sistema político. En otras palabras, las imágenes políticas son productos de la socialización 

política e indicadores de los significados que las personas le dan al sistema político.  

Ciertamente, las imágenes políticas implican representaciones simbólicas, que no sólo se 

desarrollan entre la ciudadanía, sino que también se gestan en torno a los actores formales del 

sistema político: “son símbolos e imágenes creadas por unos políticos que buscan votos, 

mantenidas por unas instituciones que quieren ser aceptadas […] y compartidas o rechazadas por 

los ciudadanos que las reciben” (Canel, 2016: 12), todo ello como parte de dinámicas 

socializantes. Elementos como los himnos, las banderas, los escudos nacionales, los edificios 

públicos y las propias constituciones son ya imágenes políticas, símbolos que en su conjunto 

organizado generan estructuras simbólicas que, mediante videos, fotografías, desfiles oficiales, 

discursos y demás evocaciones, buscan comunicar a la sociedad, desde el sistema político, una 

serie de ideas, valores e imágenes que aluden a la noción de patria, de nación, etc. De modo que 

la Comunicación Política se vuelve oportuna si se estudia a la Constitución como una imagen 

política, es decir, como una representación simbólica que pretende legitimidad ante la ciudadanía. 

 

4. Los signos del poder y la legitimidad 

¿Cómo es posible que un grupo ejerza poder sobre el resto de los individuos y dicho poder sea 

aceptado por estos últimos? Esta cuestión es abordada por Christian Lazzeri (en Labarrière et al., 
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2001), quien menciona que el cuerpo político de una sociedad necesita de la instauración de leyes 

e instituciones que sustenten sus estructuras, y que requieren como condición necesaria para su 

permanencia, el ser aceptadas continuamente por al menos la mayoría de los ciudadanos. 

Lazzeri propone un análisis en donde los procesos comunicacionales de naturaleza 

política se vuelven cruciales en el proceso de dominación y mantenimiento del poder. Este autor 

escribe que Pascal “ha reflexionado sobre el proceso de comunicación, que él interpreta como un 

intercambio de signos lingüísticos o de acciones vinculados con una exigencia de reconocimiento 

que desemboca en un deseo de dominación” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 20); cabe aclarar 

que se habla de un deseo de dominar, y no de ser dominado. Lazzeri menciona que el deseo de 

dominación, el cual halla sus herramientas en los signos y tiene como objetivo la opinión 

colectiva, es paralelamente la génesis del sistema político y de sus leyes.  

El autor menciona que los individuos buscan en el resto de las personas una buena estima, 

que produzca aprobación, ya que la aprobación por parte de los demás hacia el yo genera, al 

mismo tiempo, gloria y admiración hacia uno mismo. Según Lazzeri, la comunicación ocupa un 

lugar central en la búsqueda de la estima, ya que los signos son el medio para hacer explícitas las 

cualidades y potencias del yo. Cuando los individuos pretenden obtener la aprobación de la 

otredad total, el deseo de aprobación se vuelve tanto comparativo como competitivo. Y en la 

lucha por el reconocimiento supremo, la única forma “de proteger su valor (de cada individuo) 

consiste en tomar la delantera y tratar de obtener más poder que los demás, a fin de conseguir 

signos de reconocimiento y una reputación que nos proteja de todos los ciclos negativos” 

(Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 38). 

De modo que el deseo individual por el goce último se convierte en una lucha de 

supremacía de todos contra todos, dentro de la cual cada uno desea ser admirado y estimado por 

los demás, es decir, en donde el sujeto desea ejercer su dominio en una otredad dominada. En 

este punto se concretiza el análisis político de Lazzeri: en la lucha por la supremacía y el estado 

de guerra que le es inherente, terminan por desarrollarse alianzas que cristalizan, dependiendo de 

las relaciones de fuerza concretas, “en sectores dominantes y sectores dominados” (Lazzeri en 

Labarrière et al., 2001: 42). 

En un inicio son las relaciones de fuerza mencionadas las que permiten que un sector de la 

sociedad domine a los demás. Los dominados obedecen debido a la coacción que sobre ellos se 
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ejerce; sin embargo quien obedece bajo la tiranía y la amenaza de reprimendas, tarde o temprano 

intentará liberarse del sometimiento. De modo que quienes ejercen el dominio “deben asegurar la 

estabilización y la reproducción de su poder sin que parezca que la fuerza constituya su 

fundamento primero y último y sin que los gobernados obedezcan por motivos o intereses que 

parezcan ser abiertamente los de sus amos” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 43). 

La forma para ejercer un dominio sin necesidad (al menos aparente) de actos tiránicos y 

violentos es a través de la reglamentación del ejercicio del poder. Se desarrolla entonces la 

estructuración del Estado a través de mecanismos de selección de dirigentes, de la legislación, y 

del desarrollo general de estructuras gubernamentales y jurídicas. Sin embargo, el problema 

identificado en un inicio sigue persistiendo, y consiste “en saber cómo podrán aceptar los 

dominados que un poder de ese género (un gobierno de leyes) suceda a un poder tiránico al cual 

se oponían abiertamente” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 44). Y es que, si los dominados se 

oponían a la voluntad tiránica de los dominantes, los primeros se seguirían oponiendo a dicha 

voluntad, aunque ésta se haya convertido en ley o norma jurídica. 

Lazzeri comenta que “sólo son aceptables las legitimaciones impersonales” (Lazzeri en 

Labarrière et al., 2001: 49), especificando que los individuos únicamente desean someterse a 

ideas como la razón o la justicia. De manera que el grupo dominante busca convencer al resto de 

la sociedad sobre la legitimidad de las leyes en consonancia con estos principios impersonales, a 

los cuales la propia élite obedece (o al menos eso pretende mostrar). El convencimiento en las 

leyes también se apoya en la llamada opinión dominante: teniendo en cuenta que la búsqueda de 

la estima continúa siendo el principal deseo humano, “uno terminará por aceptar la opinión 

dominante […] uno justificará su propia elección pensando que la opinión colectiva no pudo 

equivocarse o inventando las razones necesarias para aceptar las elecciones de los demás” 

(Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 52). 

Ahora el problema se traslada a conocer cómo puede desarrollarse una opinión colectiva 

legitimadora en torno al poder dominante. La cuestión radica en adjudicarle a dichas leyes la idea 

impersonal de justicia, y en lograr que la mayoría de los individuos quede convencida de la 

justicia de las leyes. Y al cuestionamiento sobre si las leyes son siempre consideradas justas por 

la sociedad, Lazzeri responde que sí, porque los individuos resignifican la existencia de las leyes 

“en signo y prueba de su legitimidad: las leyes existen porque son justas; si no hubiese sido así, 
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no podrían haber sido aceptadas en la opinión de todos aquellos que nos precedieron y no se 

hubiesen mantenido hasta ahora” (Lazzeri en Labarrière et al., 2001: 54). 

Podría decirse que el proceso de aceptación de leyes y su mantenimiento espacio-temporal 

se logra a través de fenómenos de institucionalización y reificación como los que definen Berger 

y Luckmann (2015): las instituciones, generadas para normativizar el comportamiento humano, 

poseen también las características necesarias para prevalecer aún después de la desaparición 

física de los individuos que las administran, de tal manera que las instituciones perduran aunque 

las primeras generaciones que las vieron nacer hayan dejado de existir. De acuerdo a la teoría de 

la socialización propuesta por Berger y Luckmann, las generaciones que nacen después de la 

instauración de instituciones perciben a éstas como entidades permanentes que se apegan a ideas 

y objetivos suprahumanos; es decir, reifican a las instituciones, debilitando en su percepción el 

hecho de que éstas son productos humanos y que obedecen, también, a objetivos humanos. 

Los individuos obedecen a las leyes y a las instituciones que las imparten porque antes de 

ellos sus padres, sus abuelos, y sus ancestros más lejanos ya lo habían hecho. De acuerdo con 

Lazzeri, este proceso de transmisión y creencia de las leyes se sustenta en operaciones 

imaginarias con consecuencias reales. Es decir, la ley justa es ya una imagen política, y el 

conjunto de imágenes políticas sobre la justicia de las leyes, el Estado y el gobierno que lo 

administra, constituyen un imaginario político que tiene como consecuencia visible la obediencia 

a la normatividad. 

Lazzeri llega así a la tesis de todo su análisis: la obediencia a un poder político no tiene su 

génesis en razonamientos sobre la justicia o los tipos de derecho, sino en una creencia fáctica por 

parte de los gobernados que imaginan a dicho poder como fundado en normas y valores, en 

donde esa imaginación se nutre constantemente de todo un sistema de signos e imágenes. 

Ciertamente, la propuesta de Lazzeri puede ser viable para analizar a la Constitución Política 

mexicana, sin embargo, también es de tendencia totalizante. No toma en cuenta, por ejemplo, que 

las sociedades están constituidas por grupos y estructuras heterogéneas, y que cada grupo 

contiene, por sí mismo, ciertos valores y metas culturales, los cuales se encuentran en constante 

interacción, ya sea negociante o de abierta confrontación, con el resto de los otros grupos y de sus 

respectivos valores y metas.  

La Constitución de 1917, como imagen política que reúne ciertos valores y objetivos que 
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a su vez pretenden ir en consonancia con las aspiraciones democráticas del sistema político 

mexicano, debe entrar en una negociación con los valores y objetivos de cada grupo social y, aún 

más, de cada individuo. En este sentido, Robert Merton teoriza acerca de las diversas formas en 

que los individuos y grupos pueden reaccionar y adaptarse ante una estructura de valores y metas 

dominante, como lo es la imagen constitucional. En general Merton numera cinco tipos de 

adaptación: la conformidad, la innovación, el ritualismo, el retraimiento y la rebelión. De acuerdo 

a los resultados cuantitativos que se presentan más adelante, aquí interesan dos tipos de 

adaptación en concreto: el ritualismo y el retraimiento. 

El ritualismo implica el abandono de los objetivos culturales más codiciosos en pos de 

aspiraciones “realistas”, todo ello “respetando de manera casi compulsiva las normas 

institucionales” (Merton, 2013: 229). El ritualismo es frecuente en sociedades que tienen como 

metas culturales más altas las relacionadas al triunfo individual, pero en donde los medios 

institucionales y legales para llevarlas a cabo, como por ejemplo la educación superior, o la 

búsqueda de un empleo, resultan altamente ineficientes. De tal forma que el éxito personal 

(generalmente relacionado a tener una posición socioeconómica alta) resulta en los hechos difícil 

o inalcanzable; ante dicha situación, un recurso para mitigar las ansiedades producidas por no 

poder alcanzar la meta cultural deseada, es “rebajar en forma permanente el nivel de 

aspiraciones” (Merton, 2013: 229). Un rasgo importante del ritualismo es el miedo presente en 

los individuos que lo adoptan, y que “produce inacción, o con más exactitud, acción rutinizada” 

(Merton, 2013: 229).  

El otro tipo de adaptación, el retraimiento, implica rechazar tanto las metas culturales 

dominantes como también los medios institucionales para realizarlas. El retraimiento ocurre 

cuando “tanto las metas culturales como las prácticas institucionales han sido completamente 

asimiladas por el individuo e impregnadas de afecto y de altos valores, pero las vías 

institucionales accesibles no conducen al éxito” (Merton, 2013: 233). Ello genera un conflicto en 

donde la obligación moral interiorizada de acatar los medios institucionales choca con las 

presiones de recurrir a medios alternativos o ilícitos para alcanzar el éxito: el individuo no puede 

“acudir a medios que sean a la vez legítimos y eficaces” (Merton, 2013: 233), ya que la pesada 

carga moral y emotiva que le asigna a los medios legales se lo impiden. El retraimiento no sólo 

produce inacción a partir del miedo, como el ritualismo, sino que también la desarrolla a partir de 
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los sentimientos de frustración de los individuos que no pueden abandonar los medios 

institucionales, aunque los sepan ineficaces, desarrollando comportamientos derrotistas, quietistas 

y de resignación.   

Ahora bien, conociendo la viabilidad de estudiar a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como parte de un sistema de signos, como una imagen política a través de la 

cual se mantiene la normativización del sistema político, se tienen dos posturas para explicar 

dicho mantenimiento: una es la de Lazzeri, a partir de la cual se diría que la Constitución es 

obedecida por la totalidad o al menos por la mayoría de la sociedad mexicana, ya que ésta, 

gracias a una conjunción de reificación institucional y opinión dominante, cree en la legitimidad 

de dicha Constitución. Por otro lado, y a partir de los tipos de adaptación de Merton, podría 

decirse que la Constitución se mantiene y acata ya sea por comportamientos ritualistas, que 

sujetan fuertemente la imagen de la Constitución dentro de las orientaciones políticas de los 

individuos, aunque su eficiencia real haya sido rebasada; ya sea por comportamientos de 

retraimiento, en donde la frustración social produce individuos inactivos que no creen ya en la 

imagen constitucional, pero que tampoco pretenden modificarla o negarla. Ante estas dos 

propuestas, ¿qué muestran los datos estadísticos?  

 

5. La Constitución de 1917 y su legitimidad actual entre los ciudadanos  

Si la propuesta de Lazzeri es viable para el caso concreto que aquí se maneja, los mexicanos 

estarían obedeciendo a la Constitución y a sus emanaciones por el hecho de considerarlas 

legítimas y justas. Por el contrario, si los tipos de adaptación de Merton son identificables en los 

datos, los mexicanos padecerían comportamientos ritualistas y/o de retraimiento, cuya principal 

consecuencia es la inacción social ante la ineficiencia institucional. Para tratar de corroborar 

ambas propuestas, este trabajo se apoya en la Tercera Encuesta Nacional de Cultura 

Constitucional, titulada Los mexicanos y su Constitución (2017), elaborada por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

La aplicación de esta encuesta se llevó a cabo a nivel nacional, utilizando una muestra de 

1,200 unidades distribuidas de manera polietápica, estratificada y por conglomerados. La muestra 

tiene un nivel de confianza del 95%, con una tasa de no respuesta inferior a 5% y un margen de 

error de 4.1 puntos porcentuales. Los mexicanos y su Constitución (2017) posee como primer 
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referente la Primera Encuesta Nacional Cultura de la Constitución en México, presentada en 

2003 y que tiene como contenido “información acerca de las percepciones, actitudes y valores 

sociales cobre la Constitución, así como sobre los patrones valorativos y prácticas de la población 

en relación con los conceptos de legalidad y de justicia” (Fix, et al. (coords.), 2017: 18-19). 

Como segundo antecedente se encuentra la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional, 

realizada en 2011; ésta, además de replicar las preguntas del primer estudio, añadía tópicos sobre 

la legalidad de las instituciones políticas” (Fix, et al. (coords.), 2017: 19). Como se ve a 

continuación, los resultados de esta tercera encuesta dibujan un “panorama de desconfianza y 

deterioro en la vida institucional” (Fix, et al. (coords.), 2017: 19). 

Recordando que el elemento cognoscitivo es una de las bases para posteriores 

evaluaciones y valoraciones de elementos políticos, primero es necesario mostrar qué tanto 

conocen los mexicanos la Carta Magna que los rige desde 1917. En este sentido, algunas de las 

variables de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, muestran el grado de 

conocimiento que los mexicanos tienen sobre su Constitución. Por ejemplo, a la pregunta ¿Sabe 

en qué año se aprobó la Constitución que actualmente nos rige? 52.7% de los entrevistados, es 

decir, la mayoría, contestó que no (Fix, et al. (coords.), 2017). De igual manera, la mayoría de los 

entrevistados no logran relacionar a la Constitución de 1917 con el fenómeno que la originó: sólo 

24% menciona que la Constitución actual se desarrolla a partir de la revolución mexicana, 

existiendo un 76% de entrevistados que se distribuye en respuestas incorrectas o que 

definitivamente respondió no saber (Fix, et al. (coords.), 2017). 

Ahora, si las variables se trasladan de los conocimientos históricos a cuestiones 

contextuales más actuales, como las reformas hechas a la Constitución, se observa que los 

mexicanos entrevistados también adolecen de una ignorancia general: un 31% (porcentaje 

acumulado más alto en comparación con los porcentajes alcanzados por las otras respuestas), 

perciben que la Constitución se reforma con poca frecuencia. Este dato adquiere mayor 

relevancia si se toma en cuenta que, respecto a modificaciones y reformas a la Constitución, en 

las últimas tres décadas “se acumulan más de dos tercios de los 700 cambios que ha tenido hasta 

el 15 de agosto de 2016, así como más de la mitad de los 229 decretos reformatorios” (Fix, et al. 

(coords.), 2017: 54). En este sentido, sólo 12% de los entrevistados considera que la Constitución 

es reformada con mucha frecuencia; también vale la pena resaltar que un 22.9% de los mismos no 
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sabe con qué frecuencia se presentan reformas constitucionales (Fix, et al. (coords.), 2017). 

Asimismo, al preguntar por las obligaciones de los mexicanos plasmadas en su 

Constitución, el porcentaje acumulado más alto (23.9%) no puede mencionar alguna de esas 

obligaciones, ya que los desconoce en general (Fix, et al. (coords.), 2017). No sólo se observa 

que los mexicanos no conocen aspectos concretos de la Constitución, sino que la mayoría de los 

mismos afirma que en general la conoce poco o nada: 56.1% afirma que la conoce poco; y 34.4% 

afirma que no la conoce nada. Debe rescatarse que los mexicanos que no conocen nada su 

Constitución ha aumentado si se comparan los datos con los resultados de las dos encuestas 

desarrolladas anteriormente por el IIJ sobre cultura constitucional: en la primera encuesta el 

porcentaje de mexicanos que no conocían en nada su Constitución era de 20.3%, para la segunda 

encuesta el porcentaje era de 27.7%, el cual aumentó 6.7% para el último estudio (Fix, et al. 

(coords.), 2017).  

Los datos anteriores muestran que el aspecto cognoscitivo en torno a la Constitución es 

vago e impreciso: gran parte de los entrevistados no conocen los datos más relevantes acerca de 

la Carta Magna. Ciertamente, esta orientación cognoscitiva permeada por la ignorancia tiene 

repercusiones para con el aspecto evaluativo de la Constitución de 1917. De acuerdo a lo dicho, 

¿cómo evalúan los mexicanos a la Constitución? Un primer dato es que 60% de los encuestados 

considera que la Constitución ya no responde a las necesidades del país. Y un porcentaje cercano, 

de 60.6% percibe que la Constitución se cumple poco, mientras que 23.4% considera que no se 

cumple nada (Fix, et al. (coords.), 2017). Se habla entonces de que más de la mitad de los 

mexicanos entrevistados considera que su Carta Magna ya no es operativa, además de que un 

84% percibe que el cumplimiento de la misma es bajo o nulo.  

Recuérdese la propuesta de Lazzeri: un sistema político puede mantenerse gracias a los 

signos del poder, es decir, mediante imágenes políticas legitimadoras que se han insertado en el 

imaginario social por generaciones, reificándose o manteniéndose en el tiempo y el espacio 

debido a que esas imágenes y las instituciones que las utilizan, se perciben como necesarias y 

justas dado que “siempre” ha sido así. La cuestión estriba en conocer si la situación mexicana 

adquiere esta dinámica. Ya se observó que gran parte de los encuestados posee un conocimiento 

impreciso y erróneo acerca de su Constitución. Y si bien no es necesario que los ciudadanos 

posean un conocimiento muy extenso ni mucho menos uno especializado acerca de la 
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Constitución, para generar una evaluación de la misma, la ignorancia generalizada en torno al 

tema muestra ya un indicio de que la cultura constitucional en México adolece de bases débiles.  

Simultáneamente, la Constitución de 1917, entendida como imagen política, ha sido 

rebasada en su objetivo; es decir, ya no logra legitimarse entre la ciudadanía entrevistada (al 

menos en la mayoría). El hecho de que la Carta Magna sea percibida como inservible y poco 

respetada muestra a su vez que el convencimiento en la misma está debilitado. Este 

debilitamiento en la confianza también se extiende hacia los actores gubernamentales y políticos: 

46.7% de los encuestados no confían nada en el gobierno, 16.9% confía algo y 22.2% confía 

poco. Sumando los porcentajes que confían poco o nada en el gobierno, se obtiene que hay un 

68.9% de confianza debilitada, frente a un 3.4% de mexicanos entrevistados que confían mucho 

en el gobierno. Entre las tres principales razones de desconfianza hacia el gobierno se encuentra 

la corrupción, el incumplimiento de promesas por parte de los gobernantes y la percepción de que 

éstos roban. Asimismo, un 77.4% de los entrevistados percibe que la corrupción y los beneficios 

personales son los rubros en donde el gobierno gasta más dinero; y un 65.3% menciona que el 

gobierno no responde a las necesidades de la gente (Fix, et al. (coords.), 2017). 

Respecto a la confianza en los políticos, un 59.7% de los mexicanos encuestados 

menciona no confiar nada en aquellos, 14.2% confía poco y 11.8% confía algo. Si se suman las 

primeras dos cifras se obtiene que hay, entonces, 73.9% de confianza debilitada, frente a un 1.9% 

de encuestados que confían mucho en los políticos. Entre las principales razones para desconfiar 

en los políticos se encuentran la corrupción, la percepción de que los políticos roban y abusan de 

su posición, y la apreciación de que los mismos sólo ven por sus propios beneficios. Como puede 

verse, la desconfianza hacia los actores políticos es todavía mayor que la desconfianza hacia el 

gobierno. Así pues, ni los instrumentos gubernamentales, como la Constitución, ni los actores 

formales del sistema político, como los gobernantes y los políticos en general, poseen una 

legitimación fuerte entre la ciudadanía mexicana.  

 Retomando lo dicho por Lazzeri, el objetivo de los signos del poder es mantener el 

sistema político establecido, a través de la obediencia mediante el convencimiento y no mediante 

la acción violenta. Es decir, mediante la persuasión de que cierto sistema político junto a sus 

actores formales (gobernantes y políticos), y sus instrumentos administrativos y de impartición de 

justicia, derechos y obligaciones (como la Constitución), es justo. Mientras este convencimiento 
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permanezca fuerte y sustentado en los signos del poder, es de esperarse que el sistema político no 

esté amenazado de sucumbir ante cambios radicales. Sin embargo, ¿qué sucede si, como en el 

caso mexicano, tanto los actores del sistema como su instrumento e imagen política más 

importante, sufren de niveles muy bajos de confianza? 

Podrían generarse diversos escenarios. El de repercusiones más radicales, siguiendo la 

propuesta de Lazzeri, sería de lógica causística: los signos del poder se utilizan para legitimar 

dicho poder y evitar una revolución que lo revoque; si los signos pierden legitimidad y confianza 

entre la población queda abierta la posibilidad de revolución, lo que a su vez produciría diversos 

subescenarios entre los que se encuentra uno en donde el sistema político recurra a la fuerza 

física para mantener el orden, a falta de un verdadero convencimiento entre la ciudadanía. 

Sin embargo, y de manera mayoritaria, el caso mexicano no se encuentra dentro de estos 

escenarios radicales, sino que, retomando los resultados de la encuesta, mantiene el acatamiento 

hacia el estado de derecho. En otras palabras, los mexicanos tienen una fuerte inclinación hacia el 

respeto a las leyes, aunque desconfíen en los actores políticos y tengan poca confianza hacia la 

Constitución. 

Lo anterior puede identificarse desde la propia percepción que los mexicanos 

entrevistados tienen de la justicia: para una mayoría de 34.9% la justicia significa cumplir la ley; 

los siguientes dos porcentajes más altos se reúnen cada uno en opciones que denotan el mismo 

apego a las leyes: para un 16.7% la justicia es entendida como forma de castigo, y un similar 

16.7% la entiende como un medio para aplicar el orden. La misma tendencia puede notarse 

cuando, de entre varias opciones de sociedad (una donde se apliquen y respeten las leyes, una sin 

delincuencia, una más democrática y otra donde haya menos diferencias entre ricos y pobres), la 

más importante para la mayoría de los encuestados (57.1%) es una sociedad donde se apliquen y 

respeten las leyes (Fix, et al. (coords.), 2017). 

En cuanto al respeto de la ley, los encuestados califican con un promedio de 6.3 (en una 

escala del 0 al 10, donde 0 indica nada de respeto y 10 indica mucho respeto), el respeto de las 

otras personas hacia las leyes; y califican con un promedio de 7.7 (bajo la misma escala), el 

respeto de los propios entrevistados hacia las mismas leyes (Fix, et al. (coords.), 2017). Es decir, 

en ambos casos, tanto en la percepción del respeto de los demás hacia las leyes, como en la 

percepción del propio respeto hacia las mismas, hay calificaciones aprobatorias. 
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Simultáneamente, 56.5% de los entrevistados considera que la sociedad debe obedecer siempre 

las leyes, además de que una mayoría de 43.5% y una posterior cifra de 25.1% mencionan estar 

en desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente, con la violación de leyes (Fix, et al. 

(coords.), 2017). 

En síntesis, existe un apego muy fuerte hacia el respeto a las leyes. Esta situación puede 

parecer paradójica: por un lado, hay una baja confianza y alto desapego hacia la Constitución y 

hacia los actores políticos y gubernamentales y, por otro, una fuerte inclinación hacia el 

cumplimiento de las leyes ¿Cómo puede entenderse esta dinámica tan peculiar?, ¿A pesar de la 

desconfianza hacia la Constitución, los mexicanos cumplen las leyes debido al peso de la opinión 

colectiva mencionada por Lazzeri, o dicho apego obedece a otras situaciones? 

La propia encuesta brinda una respuesta: a la cuestión de por qué los entrevistados 

respetan las leyes, sólo un 8.5% respondió que lo hacen para no ser criticados por los demás (Fix, 

et al. (coords.), 2017). Ciertamente, Lazzeri comenta que los individuos difícilmente aceptarán 

que sus decisiones son tomadas debido al peso que tiene en ellos la opinión de los demás y que, 

aunque en realidad así sea, explicarán su decisión a partir de ideas racionalizadas y concretadas 

en imágenes impersonales como la justicia, sin embargo, los resultados de la encuesta tampoco 

parecen confirmar esta suposición, ya que sólo un 22.9% de los entrevistados respondió que 

respeta las leyes porque es un deber moral (Fix, et al. (coords.), 2017). Así, el porcentaje de 

respuesta más alto en esta variable (38.1%) responde que cumple las leyes porque hacerlo 

beneficia a todos. Puede decirse, entonces, que los mexicanos entrevistados no cumplen las leyes 

debido al peso de la “opinión dominante” teorizada por Lazzeri.  

La reificación institucional y legitimadora (apoyada en las imágenes políticas y signos del 

poder), y la opinión colectiva, dos de los elementos cruciales utilizados por Lazzeri para explicar 

por qué se acata el poder político, no son entonces las razones por las que los mexicanos 

obedecen las leyes. Sin embargo, el ritualismo y el retraimiento como formas de adaptación ante 

las estructuras de valores y metas culturales dominantes, propuestas por Merton, parecen tener 

mayor nivel explicativo. 

La respuesta que en este trabajo se propone, con toda la naturaleza inacabada que el 

quehacer científico implica, es que aunque los mexicanos no sienten confianza ni legitiman la 

imagen política de la Constitución y los actores políticos, y teniendo en cuenta que tampoco 
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juega un papel importante la opinión de los demás hacia uno mismo, los primeros siguen 

acatando el orden constitucional debido a dinámicas adaptativas que fluctúan entre el ritualismo y 

el retraimiento, fortalecidas a su vez por una socialización política deficiente que, desde la niñez, 

no logra generar entre la ciudadanía una introyección de valores democráticos y cívicos. En su 

conjunto y combinación, estos elementos generan entre la población un ambiente de miedo, 

preocupación, enojo y pesimismo general, ocasionando una inmovilidad o inacción política y 

social. Es decir, los mexicanos acatan y mantienen el orden político y constitucional, no por la 

eficiencia de sus signos (que, como ya se revisó, está en declive), sino porque ante una 

incertidumbre social general y una percepción derrotista respecto al sistema político en su 

conjunto, ciertos sectores sociales mantienen vigente, en su inacción, el orden constitucional 

actual.  

Esta incertidumbre y pesimismo se identifican en la misma encuesta: 57.3% de los 

mexicanos entrevistados considera que la situación actual del país es peor que hace un año; 

47.7% piensa que la situación va a empeorar en el presente año; una mayoría de 41.4% describe a 

la situación política nacional como preocupante; y una mayoría de 37.8% de encuestados no sabe 

qué es lo que mantiene más unido al país, mostrando que la cohesión social también se ve 

vulnerada y fragmentada. Asimismo, 73.4% de los entrevistados considera que el país va por el 

camino equivocado, además de que los sentimientos que más perciben entre la gente son el enojo, 

el miedo y la preocupación (Fix, et al. (coords.), 2017). 

Así, ante el miedo provocado por la inseguridad, los altos índices de violencia y 

delincuencia, la incertidumbre económica, y frente a la ineficiencia y corrupción de los órganos 

político-administrativos, los mexicanos encuentran en el mantenimiento y acatamiento de las 

leyes un medio para sobrevivir, aunque consideren que los lineamientos constitucionales y los 

gobernantes y políticos que los llevan a cabo carezcan de legitimidad y eficiencia.  

La imagen política de la Constitución no logra convencer a gran parte de los mexicanos 

encuestados, por lo que este signo del poder político es, actualmente, débil en el cumplimiento de 

su objetivo. Ciertamente, los alcances metódicos de una encuesta no pueden ni pretenden 

encontrar explicaciones más profundas y detalladas, por lo que se vuelven necesarias posteriores 

investigaciones con metodologías diversas para poder comprender a cabalidad esta peculiar 

dinámica. Sin embargo, y a través de esta Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, 



581 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

pueden darse pasos aproximativos y notar que la imagen política que los mexicanos generan 

sobre la Constitución de 1917, está construida a partir de informaciones mayoritariamente 

imprecisas y erróneas, y de valoraciones en su mayoría negativas, en el sentido de que se percibe 

que la Constitución ya no es suficiente para resolver las necesidades individuales y sociales 

actuales, y que de manera general no es cumplida.  

Estos dos puntos, el del aspecto cognoscitivo y el del aspecto valorativo, que en 

combinación generan la imagen política sobre la Constitución de 1917, remiten directamente al 

tipo de cultura constitucional existente en México, la cual, desde su base, presenta debilidades 

que provienen de la socialización política, que no ha logrado generar entre la mayoría de los 

mexicanos un conocimiento medianamente amplio o generalizado sobre la Carta Magna. Debe 

tomarse en cuenta que el principal lugar donde se escucha hablar sobre la Constitución es en la 

escuela (así lo afirma 47.1% de los mexicanos entrevistados), y en segundo lugar los medios de 

difusión (con un 34.6% de mención), mientras que el hogar ocupa el tercer lugar (con 29% de 

mención) (Fix, et al. (coords.), 2017).   

Las deficiencias en la cultura constitucional mexicana remiten a situaciones de 

socialización política, en donde hay una mención baja de la Constitución dentro del grupo 

primario que es la familia, por lo que las valoraciones cívicas respecto a la Constitución no son 

aprehendidas ni reinterpretadas desde la infancia en grupos cercanos e íntimos (al menos en la 

mayoría de los casos); mientras que las menciones en los grupos secundarios escolares adquieren 

la forma de conocimiento impuesto y memorizado, por lo que se dificulta la generación de 

verdaderos valores constitucionales. 

En síntesis, y como ya se revisó durante el abordaje conceptual de la socialización 

política, una cultura constitucional fuerte inicia desde el seno familiar, para irse desarrollando 

posteriormente con ayuda de círculos secundarios como la escuela o a través de otras 

herramientas como los medios de difusión. Si en la familia no existe una cultura constitucional 

consistente, difícilmente (mas no imposible) se podrá desarrollar en el individuo adulto4. Los 

individuos se desarrollan con un conocimiento drásticamente débil sobre su Carta Magna, 

imposibilitando muchas formas de participación que podrían mejorar la operatividad 

constitucional. Sin las herramientas cognoscitivas para poder participar en la aplicación de la 

Constitución, se generan percepciones negativas sobre la misma, mirándola como algo alejado de 
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la realidad y como parte de un sistema corrupto que no beneficia más que a los políticos que lo 

administran.  

Estos aspectos cognoscitivos y valorativos confluyen con los sentimientos pesimistas 

actuales, generando la dinámica aparentemente paradójica de obedecer las leyes aunque no se 

crea en ellas: se obedecen no sólo porque el miedo y la preocupación producen inacción y 

paralización, sino también porque, al existir una cultura constitucional y de la legalidad 

deficiente, muchos mexicanos no saben de qué forma se puede generar un cambio en pos de una 

Constitución que sí se cumpla y que ayude a beneficiar a la sociedad en general, y no sólo a unos 

cuantos.  

A lo anterior también habría que añadir un problema común en la construcción de 

ciudadanía (especialmente en países con problemáticas de desarrollo social, educativo y 

económico como lo es México), es decir, el hecho de que muchos mexicanos tienen como 

prioridad aspectos más inmediatos, como el trabajo, cual medios para asegurar la supervivencia 

familiar, relegando a la participación política a una posición de menor importancia y que además 

requeriría de esfuerzos, tiempos y espacios que bien podrían utilizarse para las prioridades 

inmediatas. 

 

6. Comentarios finales 

Son pues diversas aristas y diversas combinaciones a considerar, evidenciando al mismo tiempo 

la complejidad de un fenómeno que ciertamente debe ser investigado a mayor profundidad. Sin 

embargo, y en un primer momento, se mostró cómo, a partir de un análisis aproximativo a los 

conceptos de la comunicación política, se llegó a la verificación empírica de los mismos, lo cual 

trajo como resultado el evidenciar que las imágenes políticas enviadas desde el sistema político 

no siempre pueden cumplir con sus objetivos. También se expuso cómo una imagen política es 

reinterpretada por la ciudadanía, y cómo una construcción simbólica tiene consecuencias reales 

en el sistema político: en este caso esas consecuencias son el desconocimiento, la desconfianza y 

en general las percepciones negativas hacia la Constitución. Con ello también se vislumbran 

procesos de resignificación de las imágenes políticas: el resultado que se espera con el envío, 

desde órganos formales del sistema político, de imágenes políticas y de sus significados, es 

fluctuante y puede desarrollar consecuencias imprevistas, como la modificación o abandono de 
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los significados originales de la imagen, en beneficio de nuevas connotaciones desarrolladas 

desde la ciudadanía. Así se observa que la Constitución comienza a tener más significados 

negativos que positivos.     

Claro está que este tipo de análisis de comunicación política puede y debe ser expandido 

para aumentar su nivel de explicación de los fenómenos. Sin embargo, se considera que con estas 

aproximaciones también puede demostrarse que la Comunicación Política es capaz de emprender 

tareas de análisis y comprensión de fenómenos socio-políticos coyunturales, y, sobre todo, 

identificar los elementos con los cuales se debe trabajar para la resolución de problemas tales 

como la cultura política deficiente, la baja participación política, y, en general, la inclusión del 

ciudadano en los ejercicios políticos y democráticos de su sociedad.  

El hecho de que los individuos resignifiquen a la Constitución, ya no como una imagen de 

justicia y de ley equitativa, sino como parte del sistema político mexicano permeado por la 

corrupción y la ineficacia, y que el ritualismo o el retraimiento sean los elementos que la siguen 

mantenimiento, resulta un indicador grave de la vida democrática del país. Sin embargo, y aun 

con todo el pesimismo y la incertidumbre existentes, muchos mexicanos entrevistados siguen 

manteniendo la idea de que la democracia es preferible por sobre cualquier otro tipo de gobierno: 

48% así lo considera (Fix, et al. (coords.), 2017). En este sentido relativamente esperanzador, es 

labor no sólo de los actores formales de la política mexicana o de la ciudadanía en general, sino 

también de los científicos sociales, desarrollar proyectos de naturaleza crítica y estructura 

propositiva, tendientes a la construcción efectiva de ciudadanía y de valores democráticos viables 

y operativos que permeen positivamente en la vida política y social diaria del país.   
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Notas                                                   

 
1 También hay que tomar en cuenta que la comunicación política se produce en contextos sociales y 
culturales específicos, lo que le añade complejidad y peculiaridad al fenómeno. 
2 Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Sociología, Psicología, Antropología, Lingüística, 
Estadística, Derecho, Relaciones Internacionales, etc., son disciplinas científicas utilizadas para el estudio 
de la comunicación política. 
3 Los estudios de cultura política modernos, potencializados en un inicio desde los Estados Unidos de 
América, fueron adquiriendo mayor complejidad y precisión gracias a la utilización de la encuesta y el 
análisis estadístico, técnicas que siguen prevaleciendo en los estudios actuales. 
4 Ciertamente, el hecho de acceder a niveles escolares superiores y especializados coadyuva fuertemente 
(sobre todo en el aspecto cognoscitivo) en el desarrollo de la cultura constitucional en adultos. Sin 
embargo la educación superior no se presenta en el grueso de la población.   

http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/encuesta_nacional.html
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Política y democracia en Arendt y Heller: encuentros y desencuentros  

 

Politics and democracy in Arendt and Heller: encounters and disagreements 

 

Laura Hernández Arteaga1 
 

Resumen: Hannah Arendt y Agnes Heller son dos pensadoras cuyas concepciones sobre la política y la democracia 

resultan singulares. La lectura que ambas autoras hacen de Kant tiene una influencia en los énfasis para la 

fundamentación de la mejor forma de organización política en la que los hombres y mujeres pueden desarrollarse. La 

concepción arendtiana de la política es vista como un espacio público en el que se comparte un mundo común. 

Mientras que Heller es más próxima con una democracia liberal y hace una fundamentación de la moral en la 

política. 

 
Abstract: Hannah Arendt and Agnes Heller are two thinkers whose conceptions of politics and democracy are 

spetial. The reading that both authors make of Kant has an influence on the emphasis for the foundation of the best 

form of political organization in which men and women can develop. The Arendtian conception of politics is seen as 

a public space in which a common world is shared. While Heller is closer to a liberal democracy and makes a 

foundation of morality in politics. 

 
Palabras clave: Hannah Arendt; Ágnes Heller; política; moral. 

 

1. Hannah Arendt las esferas de la vita activa y la contemplativa 

La prolijidad y agudeza de las reflexiones de Hannah Arendt sobre el hombre y su problemática 

relación en las diversas esferas de la vida social y política ha sido ampliamente estudiada; y sus 

escritos políticos ciertamente han estado en el centro del debate. Esta pensadora política que se 

formó en las principales corrientes filosóficas de Occidente, se negó a autodefinirse como 

‘filósofa’ o ‘filosofa política’. En una entrevista realizada en octubre 1964 por el periodista 

Günter Gaus, a pregunta expresa señaló: “yo no pertenezco al círculo de la filosofía, mi 

profesión, si se puede hablar de algo así, es la teoría política”, no creo “haber sido admitida en el 

                                                 
1 Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; politólogo; Adscripción Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM; líneas e investigación La teoría de los sistemas sociales como un Programa de investigación, 
transformaciones del Estado mexicano contemporáneo, teoría política moderna y contemporánea; correo electrónico: 
lauraha@unam.mx. 
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círculo de los filósofos”. Para ella la expresión “filosofía política”, "está extremadamente 

sobrecargada por la tradición.1 (Arendt, 2005: 18)  

Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en Linden, cerca de Hannover y procedía de 

familias asentadas en Königsberg2, la tierra del filósofo Kant; a los 18 años durante sus estudios 

universitarios, en Marburgo, conoce al filósofo de la existencia Martin Heidegger, quien contaba 

entonces con 35 años de edad. (Kristeva, 2000: 30; Birules, 2000: 27) Tras ampliar sus estudios 

en tres universidades, obtuvo su doctorado en humanidades en la Universidad de Heidelberg, con 

el trabajo El concepto del amor en Agustín, apadrinada por su mentor y amigo Karl Jaspers. Con 

el ascenso del nacionalsocialismo inicia su exilio primero en Francia y posteriormente a los 

Estados Unidos, en 1951 adoptó la nacionalidad norteamericana.  

Tras un trabajo asiduo y sistemático de diez años publicó Orígenes del totalitarismo 

(1951); combinó su labor de escritura y docente en las universidades de California (en Berkeley), 

Princeton, Chicago y Nueva York. Falleció el 4 de diciembre de 1975, justo en momentos en los 

que estaba en preparación de la obra La vida del espíritu. Libro póstumo publicado por su amiga 

Mary Mcarthy, en 1978 (The life of the mind, bajo el sello de Harcourt). Entre sus libros más 

destacados figuran: La condición humana (1958), Entre el pasado y el futuro (1961), Sobre la 

revolución (1963) y la polémica Eichmann en Jerusalén (1963), basada en su informe sobre los 

juicios de los criminales de guerra nazis, por encargo de la revista New Yorker en 1961; Sobre la 

revolución (1963), Crisis de la república (1973).  

Este rápido recurrido en su biografía permite vislumbrar cómo la experiencia personal y 

de vida de esta mujer marcada por el nacionalsocialismo da luz a las principales intuiciones 

intelectuales y conceptos que caracterizan su pensamiento, entre ellos una concepción de la 

política que se renueva permanentemente. La política es la que imprime al hombre la posibilidad 

de experimentarse qua hombre, de vivir inter homines esse3; la acción y la pluralidad también 

son conceptos centrales en su pensamiento. Para ella la "pluralidad es la condición de la acción 

humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a 

cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá". (Arendt, 1974: 20-21) La pluralidad afirma, es "la 

ley de la tierra".  

A través de estas categorías Hannah Arendt teje lo que a la postre se integra en la 

propuesta de una filosofía política que atienda al sensus communis y no sucumba en las arenas 
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movedizas de lo suprasensible, resguardándose en la torre de babel de los filósofos profesionales; 

una filosofía política que imbrique la teoría y la praxis, el pensamiento y la acción, la vida activa 

y la vida contemplativa. Un pensamiento que entiende "por político un ámbito del mundo en que 

los hombres son primordialmente activos y dan a los asuntos humanos una durabilidad que de 

otro modo no tendrían, entonces la esperanza no es en absoluto utópica" (Arendt, 2005a: 135) La 

política nace en el espacio que existe entre los hombres, por lo tanto, en algo fundamentalmente 

exterior al hombre. La política se constituye como relación, como una relación entre hombres. 

(Arendt, 2005a: 131-132). Es el terreno propio de la libertad humana, el espacio por antonomasia 

de la acción, "la acción política, como cualquier otro tipo de acción, es siempre esencialmente el 

comienzo de algo nuevo". (Arendt, 1995: 43)  

Como se puede observar, Hannah Arendt identifica que la participación en los asuntos 

públicos es un sendero para la recuperación de la eudamonia aristotélica en el mundo 

contemporáneo presa de la sociedad de masas y del consumismo, que han arrojado al "hombre 

contra sí mismo"; el teatro del mundo es el foro en el que la libertad se despliega 

permanentemente, es la posibilidad de dar inicio a algo, es la "libertad de dar existencia a algo 

que no existía antes." (Arendt, 1996: 163) 

En la construcción de su concepción política, la filósofa nacida en Hannover también 

centra sus reflexiones en lo que denomina "la tradición perdida", identificada con la tradición 

republicana, en varios trabajos expone con claridad el vínculo estrecho de la política con el 

discurso y la acción, en los primeros capítulos de La condición humana hace gala de la poética 

homérica para esclarecer la importancia del discurso y la acción en el mundo griego; recupera a 

grandes filósofos como Maquiavelo, Tocqueville, Montesquieu, Jefferson quienes consideran la 

importancia de la acción y mundanidad para los hombres. (hombres de acción, dice ella). 

Siguiendo a Montesquieu afirma que “Mientras perviven intactas, los hombres como individuos 

privados continúan comportándose de acuerdo con ciertos patrones de moralidad. Pero esta 

moralidad ha perdido su fundamento. Sólo durante un tiempo limitado cabe confiar en la 

tradición para evitar lo peor. Cualquier incidente puede destruir unas costumbres y una moralidad 

que ya no encuentran su fundamento en la legalidad; cualquier contingencia amenazará a una 

sociedad de la que los ciudadanos ya no son garantes.” (Arendt, 2005: 382) 

Qué mejor blindaje para la vocación totalitaria que pretende eliminar la capacidad de 
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actuar, el timón de las tradiciones permite esclarecer los peligros de las ideologías totalitarias.  

 

"En términos ideológicos, el nazismo empieza sin ninguna base en la tradición en 

absoluto, y sería mejor percatarse del peligro que entraña esta radical negación de toda 

tradición, que fue el rasgo principal del nazismo desde su comienzo [...] La mayoría de los 

filósofos que hoy son calumniados por estos más que celosos expertos en “el problema 

alemán”, ya los habían reclamado los nazis como suyos; no porque los nazis se 

preocupasen de la responsabilidad sino simplemente porque advirtieron que no hay mejor 

escondite que la gran palestra de la Historia, ni mejores guardaespaldas que los niños que 

juegan en esta palestra, esos “expertos” tan fáciles de utilizar, tan fáciles de 

engañar.(Arendt, 2005: 137-138) 

Como se puede inferir de su trayectoria intelectual, la concepción de la política y del 

hombre es una intelección que se fue configurando desde sus escritos tempranos. La tesis 

doctoral El concepto de amor en San Agustín (1928), no constituye sólo un libro de juventud es el 

embrión de sus reflexiones posteriores. Ella misma lo relata así en carta dirigida a Jaspers hacia la 

década de los sesenta con motivo de la traducción al inglés de este trabajo y señala que se siente 

reconocida en reflexiones ahí asentadas, las cuales son desarrolladas en su obra de madurez. Ahí 

se lee que el "mundo se constituye en mundo terrenal no sólo en virtud de las obras de Dios, sino 

en virtud de los ‘que aman el mundo’, de los hombres y de los que ellos aman. El amor al mundo 

es lo que torna a cielo y tierra en el mundo como cosa sujeta a cambio.” (Arendt, 2001: 33) Para 

ella, la "civitas terrena siempre es a la vez una sociedad, o sea, un organismo social integrado por 

personas que viven unas con otras y unas para las otras, y no solamente unas junto a otras.” 

(Arendt, 2001: 135)  

 

“[…] Todos los hombres comparten el mismo destino; el individuo no está solo en el 

mundo, tiene compañeros de destino (consortes), y no ya en esta o aquella circunstancia 

sino a lo largo de toda su vida. Pues su vida entera se considera un estado particular sujeto 

a un destino, a saber: el estado de mortalidad. En el reside el parentesco de todos los 

hombres y al mismo tiempo su condición de compañeros, de congéneres (societas)". 
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(Arendt, 2001: 135-136)  

 

No es vana esta afirmación, están en potencia intuitiva los conceptos arendtianos que 

atraviesan su concepción de la política: Inter est (estar entre) y la acción. “Quien aspire a decir 

‘yo soy’ y a hacerse cargo de su propia unidad e identidad y a oponerla a la variedad  y 

multiplicidad del mundo, debe replegarse sobre sí, sobre alguna región de su intimidad, dando la 

espalda a lo que el ‘exterior’ pueda ofrecerle, sea ello lo que fuere.”4 (Arendt, 2001: 43)  

Precisamente, en esta asunción de que hay una línea de continuidad en los diversos libros 

y conferencias de la autora de Eichaman en Jerusalén, en un escrito de juventud, Rahel 

Varnhagen. La vida de una judía alemana en la época del romanticismo, terminada en 1933 y 

publicada hasta 1958, Hannah Arendt, escribió que "gracias a la humanidad del lenguaje [la 

ajenidad], se deja integrar en la historia de una amistad". (Rahel Varnhagen citada por Sánchez, 

2001:191-2)  

Su libro de mediados de los años cincuenta La condición humana y su obra póstuma La 

vida del espíritu dan cuenta de cómo es que una mujer que experienció el ascenso de los 

totalitarismos, había volcado sus reflexiones como un ejercicio de búsqueda de repuesta a 

preguntas que interpelan la naturaleza de la condición del hombre moderno; es un arqueo teórico 

que integra la vida practica y la reflexiva del hombre: la vita activa y la vita contemplativa. En la 

última página de La condición humana Arendt cerraba su libro con la siguiente afirmación: 

"Quien tiene cualquier experiencia en esta materia sabe la razón que asistía a Catón cuando dijo: 

Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus 

esset («Nunca está nadie más activo que cuando no hace nada, nunca está menos solo que cuando 

está consigo mismo»)." (Arendt, 1974: 424)  

Tal línea de continuidad de estas reflexiones en su pensamiento, la explicita ella misma 

cuando en La vida del espíritu recuerda esta frase con la que cerró el libro de los años cincuenta y 

formula las preguntas que la introducen a las categorías del espíritu. "Suponiendo que Catón 

estuviera en lo cierto, las preguntas son obvias: ¿Qué 'hacemos' cuando no hacemos sino pensar? 

¿Dónde estamos cuando, normalmente rodeados por nuestros semejantes, estamos sólo en 

compañía de nosotros mismos?" (Arendt, 1984: 18) Lo que me propongo, dice, es "la reflexión 

sobre lo que realmente estamos haciendo cuando estamos actuando.” (Jonas, 2000: 27)  
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Como se colige de lo expuesto, además de presuponer esa continuidad intelectual y 

reflexiva en el pensamiento político de Arendt, se parte del supuesto de que el concepto de Juicio 

que ella retoma de su lectura de la tercera crítica kantiana, la Crítica del Juicio, anuda los 

eslabones de su concepción política que desplegaba desde sus obras tempranas y hasta su 

inacabado capítulo sobre El juicio -por el advenimiento se su muerte a fines de 1975. Lo 

interesante es destacar que su concepción sobre la vida activa y la contemplativa, son 

reformuladas y enriquecidas a la luz de su experiencia como espectadora del juicio de Adolf 

Eichmann. Ante ese hecho le surge la duda intelectual y moral de si la política es el espacio del 

mundo común y compartido -el amor agustiniano- permeado por la solidaridad y la fraternidad, 

porqué un personaje como Eichmann es capaz de simbolizar la incapacidad de autolegislarse del 

hombre, de impedirse hacer el mal. 

Si atendemos a las palabras de Jerome Kohn, desde 1963 Hannah Arendt había estado 

pensando sobre la naturaleza del mal. Desde que el parlamento alemán fue quemado y desde que 

Hitler, "con eficacia política", estableció el odio a los judíos como una cuestión política. (Khon, 

s/f) Sin embargo, como lo expresa abiertamente en las primeras páginas de La Vida del espíritu 

no fue sino con la detención de Adolf Eichmann, el principal coordinador del transporte de judíos 

a los campos de la muerte, lo que la "movió" a interesarse por este tema. (Arendt, 1984: 16) Sin 

embargo sus reflexiones se fueron decantando de una inicial acepción del "mal radical", con el 

que se refirió a las secuelas de los totalitarismos en su libro Los orígenes del totalitarismo. 

Considera que la emergencia de estos regímenes son expresión de que "los elementos 

tradicionales de nuestro mundo político y espiritual se disolvieron en un conglomerado donde 

todo parece haber perdido su valor específico" (Arendt, 1998: 4) y cuyo despliegue del terror se 

concreta en los campos de concentración nazis, las acciones que se llevaron a cabo en esos 

campos en contra de los judíos constituyen un "mal radical" porque pulverizan cualquier 

categoría moral5; ella vivió este pasaje obscuro de la humanidad, como judía y como europea que 

tuvo que emigrar a haca los Estados Unidos. A una concepción del mal como algo extremo, 

"banalidad del mal" como lo adjetiva a propósito de su reportaje sobre el juicio de Eichmann, 

publicado en 1963, primero en el New Yorker y años después en forma de libro; narra el papel de 

las SS, cuyos integrantes "sabían que el sistema que logra destruir a su víctima antes de que suba 

al patíbulo es el mejor, desde todos los puntos de vista, para mantener a un pueblo en la 
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esclavitud, en total sumisión." (Arendt, 1999: 12)  

El sentido de estas declaraciones coloca al centro la reflexión sobre la banalidad del mal, 

un llamado a pensar sobre la capacidad de irreflexión del hombre que estaba emitiendo una 

declaración. Como lo ha advertido Richard Berstein, lo que Arendt devela es la superficialidad 

irreflexiva de Eichmann; comparado con su concepción del mal radical expuesto en Los orígenes 

del totalitarismo donde su preocupación era la destrucción de la individualidad y espontaneidad 

del hombre, la banalidad del mal la interpela porque es un intento por "erradicar el concepto de 

ser humano". (Berstein, 2000: 253) 

Como afirma en el epilogo de Eichmann en Jerusalén, el genocidio de los judíos en la 

época de la Europa nazi fue un crimen contra el estado de la humanidad, un crimen contra el 

pueblo judío y como tal violó el orden de la humanidad. "No cabía la menor duda de que los 

judíos habían sido asesinados qua judíos, abstracción hecha de la nacionalidad que tuvieran en el 

momento de decretarse su muerte". (Arendt, 1999: 155) De tal manera que enfrentar ese mal 

totalitario requiere poner al centro la reflexión sobre una manera de pensar fútil que no considera 

el mundo común de todos. Arendt vio en Eichmann a un hombre que con sus respuestas daba 

cuenta de una inhabilidad de pensar6.  

Un hombre que ante el interrogatorio por la policía israelí “declaró ´que había vivido toda 

su vida con arreglo a los principios de la moral kantiana’, que simplemente había obedecido las 

leyes de la Alemania de Hitler.’ (Khon, 2007: 21) Le detona a Arendt cuestionarse sobre la 

capacidad del pensamiento y su relación con la acción, lo señala así en el prólogo in The Life of 

the mind, las respuestas de Eichmann le motivaron una reflexión sobre el pensamiento y el juicio; 

una intelección que se ya había expresado en La brecha entre el pasado y el futuro, "mi 

suposición es que el pensamiento mismo nace de los acontecimientos de experiencia vivida y que 

debe mantenerse vinculado a ellos como los únicos indicadores para poder orientarse". (Arendt, 

1995: 87) Lo interesante es que sus reflexiones detonadas por la cuestión de la "banalidad del 

mal" y la irreflexividad le conducen a la búsqueda de una categoría que permita salvar la brecha 

y,  porqué no, hasta el abismo que se produce entre el pensamiento, una actividad invisible -en 

solitud7 y la acción que se da en medio del teatro común del mundo.  
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Precisamente, y como lo expresa ella misma en el prólogo in The Life of the mind, las 

respuestas de Eichmann le motivaron una reflexión sobre el pensamiento y el juicio.  Ello 

también lo explicita en sus reflexiones sobre Eichmann. 

A decir de Ronald Beiner la "facultad de juzgar está al servicio de la inteligibilidad 

humana -la misma función que Arendt asigna a la narración de las grandes acciones en un relato - 

y el hecho de conferir inteligibilidades el sentido de la política". (Beiner, 2003: 177) 

Ahí esta, desde mi lectura, la intuición sobre la facultad del juicio y el porqué recurre a la 

lectura de la Crítica del juicio de Kant; el juzgar permite entrelazar las categorías de la vida activa 

y la contemplativa, es una facultad que le permite al hombre discernir en el teatro del mundo 

entre lo particular y lo general. Como ella misma lo mencionó en la entrevista de Gaus" este 

juicio es un proceso altamente misterioso, en que se manifiesta “el sentido común”. (Arendt, 

2005: 38) Se trata, ciertamente, de una categoría inacabada; la estaba redactando justo cuando 

falleció.  

En este sentido la polémica que se ha suscitado entre los especialistas sobre la categoría 

de juicio político en Arendt, sobre la pertinencia de recurrir a la critica del juicio de Kant para dar 

cuenta de la configuración de un concepto de juicio estrictamente político8, me parece que pierde 

de vista, precisamente, el sentido de la política para esta filosofa que lo concibe como el ámbito 

en el que los hombres se unen para deliberar sobre sus problemas comunes, "como el espacio en 

que las cosas se vuelven públicas, el espacio en que se habita y que debe tener un aspecto 

presentable. El espacio en que aparece también el arte, por supuesto." (Arendt, 2005: 38) En este 

sentido no coincido con la lectura de George Kateb quien afirma que Arendt se propuso 

transformar “los fenómenos políticos en fenómenos estéticos” (Kateb, 2008: 20), para la autora 

de Live of the Mind pretende subordinar lo práctico y moral a las potencialidades estéticas de la 

política, liberar a la política de las garras de la verdad abstracta y universal (Kateb, 2008:  21) 

La lectura que Arendt realiza de La critica del juicio de Kant tiene en el centro de su 

interés la preocupación por salvar el abismo entre las diversas facultades del espíritu, propias de 

la vida contemplativa, y de la vida activa (labor, trabajo, y ciertamente la acción), encuentra en el 

juicio esa bisagra conceptual; en las primeras páginas de la Tercera critica y en capítulo sobre el 

sensus communis encuentra la posibilidad de engarzarlas con la razón práctica. Pareciera en todo 

caso una decisión de una guía de ruta intelectiva más que de una estetización de la política. En 
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dado caso el debate sobre la pertinencia de este concepto debe deslizarse a la discusión sobre la 

validez conceptual y la interpretación que Arendt hace de la categoría de razón kantiana. 

A su vez, como ella misma lo afirma en La vida del espíritu se trata de formular una 

filosofía política que trascienda las “falacias metafísicas” de la filosofía occidental”, iniciada por 

Platón que en su reflexión sobre el Yo pensante separó el mundo sensible del suprasensible. 

Como ha afirmado Simona Forti, el análisis de las tres facultades de la mente devela “el intento 

original que mueve la filosofía política de Hannah Arendt: el volver a pensar la política y, con 

ello, la libertad, fuera ‘de la tradición’, haciéndose así el encargo de la herencia filosófica dejada 

por el pensamiento nietzscheano.” (Forti, 2001: 40) 

La lectura que la autora de Sobre la República hace de Kant no sólo le permite seguir la 

distinción kantiana entre la vernunft y verstand, la razón y el intelecto9, también está tras de una 

categoría que salve el abismo de la acción de frente al pensamiento. Para ella en la tercera crítica 

de Kant reside, en lo fundamental, la filosofía política de Kant. Ante lo cual considero que su 

mirada en la Crítica del juicio se detiene en la afirmación que figura en el prólogo sobre que “los 

conceptos pertenecen al entendimiento y el "Juicio se ocupa tan solo de su aplicación" (Kant, 

2014: 13), es decir, Kant ubica el concepto de libertad en la perspectiva de un conocimiento 

práctico y para él una filosofía practica es una filosofía moral, es decir una "legislación práctica 

de la razón, según el concepto de libertad". (Kant, 2014: 15) Arendt sigue a Kant en la distinción 

entre razón pura y razón práctica10, el ámbito por antonomasia de esta última es la libertad. Entre 

ambas ubica al Juicio, “entre la facultad de conocer y la de desear está el sentimiento del placer, 

"así como entre el entendimiento y la razón está el juicio". (Kant, 2014: 22) 

Como se mencionó, Arendt está inspirándose en la concepción kantiana de juicio para 

construir los puentes que conecten las categorías del pensamiento (pensamiento, voluntad, juicio) 

y la del juicio se convierte en que enlaza la vida activa y la vida contemplativa, la facultad que 

posibilita que los hombres, en su convivencia con los demás en el espacio público político, se 

autolegislen que se autocontengan, inscribiéndose en el mundo contingente de la historia; le 

imprime una capacidad práctica. El Juicio, dice Kant, es “la facultad de pensar lo particular como 

contenido en lo universal. Si lo universal (la regla, el principio, la ley) es dado, el Juicio, que 

subsume en él lo particular [...], es determinante. Pero si sólo lo particular es dado, sobre el cual 

él debe encontrar lo universal, entonces el Juicio es solamente reflexionante." (Kant, 2014: 23) 
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Al respecto Peter Schwartz afirma que Arendt traduce universal por general, una validez 

general subjetiva (Schwartz, 2016: 156). En las Conferencias sobre la filosofía política de Kant 

tiene la preocupación por encontrar un principio que dé certidumbre a este tipo de relación y lo 

encuentra en la concepción del sensus communis, expuesto en el $40 de la Crítica del Juicio. 

Para ella, el Juicio en Kant, “aparece como ‘un talento peculiar que sólo puede ser 

ejercitado, no enseñado’.  El juicio se ocupa de los particulares, y cuando el yo pensante, que se 

mueve en el ámbito de lo general, abandona su retiro y regresa al mundo de las apariencias, 

resulta que el espíritu precisa un nuevo ‘don’ para poder hacerles frente.   Una cabeza obtusa o 

limitada -creía Kant- [...] puede muy bien llegar, a base de estudio, hasta la misma erudición 

mediante la instrucción”. (Arendt, 2003: 17)  

La propia Arendt parece coincidir con la afirmación de Kant en La fundamentación a la 

metafísica de las costumbres cuando admite que "por amor a los hombres", la mayor parte de 

nuestras acciones son conformes al deber, “a pesar de que se observen la preeminencia del yo 

sobre el que se fundan propósitos, y no sobre el estrecho mandamiento del deber que muchas 

veces exigiría la renuncia y el sacrificio”. (Kant, 1963: 41)  

Como ella lo señaló en la Segunda conferencia “los temas abordados en la Crítica del 

Juicio -lo particular, ya se trate de un hecho natural o de un acontecimiento histórico; la facultad 

de juzgar, entendida como facultad de la mente humana para tratar de lo particular, la 

sociabilidad como condición para ejercer dicha facultad, es decir, la percepción de que los 

hombres dependen de sus semejantes no sólo porque poseen un cuerpo y unas necesidades 

físicas, sino precisamente causa de sus facultades mentales- son temas todos ellos, de importante 

significado político - esto es, importantes para la política- que preocuparon a Kant antes de que, 

tras concluir su empresa crítica (das kritische Geschäft), los retomase al fin en su vejez”. (Arendt, 

2003: 35) 

La afirmación arendtiana en el sentido de que no es suficiente la ley moral y que el Juicio 

se refiere a lo particular y a lo contingente, una conexión entre el pensamiento que se da en un 

mundo invisible de dialogo consigo mismo, es robustecida mediante su incorporación de la 

noción de sensus communis. 

Kant define el sensus communis como “un sentido que es común a todos, es decir, de un 

Juicio que, en su reflexión, tiene en cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de 
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representación de loa demás para atener su juicio, por decirlo así, a la razón total humana, y, así, 

evitar la ilusión que, nacida de situaciones privadas subjetivas, fácilmente tomadas por objetivas, 

tendría una influencia perjudicial en el juicio.” Continúa, “Ahora bien: esto se realiza 

comparando su juicio y poniéndose en el lugar de cualquier otro, haciendo sólo abstracción de las 

limitaciones que dependen casualmente de nuestro juicio propio. […]” (Kant, 2014: 130) 

Esto es, Kant y Arendt parecen coincidir en un sentido común que enlaza con un cierto 

sentido de comunidad, de humanidad; esta premisa teórica Arendt la vincula con su concepción 

de política, imprimiéndole una validez intersubjetiva; como se mencionó líneas arriba el inter est 

arendtiano interpela la noción de buena vida aristotélica a través del amor. Como lo expone en La 

vida del espíritu la interacción del dos en uno no se produce en un aislamiento, sino que tiene 

lugar en el mundo de las apariencias. Nos dice que esta “dualidad de Yo conmigo mismo lo que 

hace del pensar una actividad verdadera, en la que soy al mismo tiempo el que pregunta y el que 

contesta.” (Arendt, 1984: 217) 

La validez intersubjetiva que Arendt le imprime al Juicio, la construye retomando la 

concepción del juicio estético kantiano. Ciertamente, desde mi perspectiva, esta intelección tiene 

su anclaje en las intuiciones teóricas de la joven Arendt, cuando escribió el concepto de amor en 

San agustín, esto es, el estar en y el mundo de hombres y cosas, ella embebida de una sensibilidad 

humana relacionada con "principios" de amor, solidaridad, fraternidad.  Mediada por el influjo de 

la fenomenología de Merlau-Ponty, recupera la idea de Kant de “un juicio individual de 

experiencia, verbigracia, es del que percibe en un cristal de roca una gota de agua en movimiento, 

pretende con razón que cualquier otro deba encontrarlo a sí mismo, pues se ha pronunciado el tal 

juicio según las condiciones universales del Juicio determinante bajo leyes de una experiencia 

posible en general". (Kant, 2014: 34) Continua Kant, "por eso ocurre que el juicio estético debe 

ser referido no sólo a lo bello como juicio de gusto, sino también, como nacido de un sentimiento 

del espíritu, a lo sublime; […]" (Kant 35) 

En este último sentido Seyla Benhabib11 ha señalado que el juicio descansa en un 

potencial acuerdo con otros por lo cual a diferencia de la facultad del pensamiento, este opera en 

presencia de otros y el espacio por antonomasia de esa relación de comunión es la política 

(Benhabib, 1988: 39-40); así para Arendt el juicio es la facultad humana más relacionada con la 

política, pues la voluntad y el pensamiento son facultades invisibles que se llevan a cabo, sobre 
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todo la primera, en un ámbito de solitud.  

Por otro lado, como se mencionó las tres facultades que expone en La vida del espíritu 

tienen como propósito crear una nueva tradición de filosofía política que considere el sentido 

común.  

 

“De ahí que, tras la desaparición de la metafísica y de la filosofía, nuestra situación pueda 

presentar una doble ventaja. Nos permitiría mirar al pasado con nuevos ojos, descargados 

del peso y la guía de la tradición y, por ello, disponiendo de una tremenda riqueza de 

experiencias en bruto, sin estar vinculados por ninguna prescripción sobre cómo operar 

con estos tesoros. […] La ventaja hubiera sido todavía mayor si no hubiera estado, casi 

inevitablemente, acompañada de una creciente incapacidad para moverse, al nivel que sea, 

en el dominio de lo invisible; o, por ponerlo de otra forma, si no hubiera estado 

acompañada del descrédito en el que ha caído todo lo que no es visible, tangible, palpable, 

de forma que estamos en peligro de perder todo nuestro pasado junto con nuestras 

tradiciones”. (Arendt, 1984: 23) 

 

Los filósofos “profesionales” imbricados de las “falacias metafísicas” han creído que la 

verdadera vocación del pensamiento es puro y no práctico, nos dice Arendt; presupuesto que ella 

desmontó al igual que el de la soledad y la quietud son las condiciones necesarias para ejercitar el 

pensamiento. Antes bien, como se ha expuesto en este trabajo, ella propugna por una filosofía 

política que no se retraiga del mundo, ni se abstenga de las ocupaciones de la vida cotidiana. 

Como se ha mencionará en el siguiente apartado, en esta concepción coinciden Ágnes Heller y 

Arendt. 

La política trata de prevenir la instalación de regímenes políticos capaces de pervertir 

radicalmente los valores y los principios adoptados por las sociedades en el curso de la historia. 

Sólo el pensamiento y no el hábito y la costumbre tienen el poder de regulación ética de la 

conducta. Como lo ha señalado Simona Forti, la “comprobación de la imposibilidad de conjugar 

los conceptos filosóficos tradicionales con una auténtica comprensión de lo político demuestra, 

una vez por todas, el intento original que mueve la filosofía política de Hannah Arendt: el volver 

a pensar la política y, con ello, la libertad, fuera ‘de la tradición’, haciéndose así el encargo de la 



597 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

herencia filosófica dejada por el pensamiento nietzscheano.” (Forti, 2001: 40) 

 

2. Ágnes Heller, la política como espacio de despliegue de la buena persona y del buen 

ciudadano 

Ágnes Heller es una filósofa húngara nacida en 1929, vivencialmente tiene una conexión con 

Hannah Arendt, por ser pensadoras que sobrevivieron al ascenso de los totalitarismos y al 

Holocausto; ambas también tienen una actitud crítica a estos regímenes; judías las dos 

desarrollaron su carrera académica e intelectual fuera de su país. El desarrollo académico de 

Heller se desarrolla entre su natal Hungría, bajo el influjo de su profesor George Luckás y la 

Escuela de Budapest, su estadía desde fines de los setenta y hasta inicios de los años ochenta en 

el departamento de Sociología de la Universidad de La Trobe, en Meilburne, Australia, su actual 

residencia en Nueva York desempeñándose como profesora Emerita de filosofía en la New 

School for Social Research, con la cátedra de filosofía Hannah Arendt. 

Heller ha desarrollado una vasta obra que ella misma ha denominado como un 

"postmodernismo reflexivo" (Grumley, 2005: 2-3) y cuya inquietud no es otra que proporcionar 

una visión casi total del mundo contemporáneo, que es un mundo signado por la contingencia12. 

"El proceso simultáneo de universalización, particularización e individualización es equivalente a 

la aparición de la contingencia como la condición del mundo moderno13".  

Al igual que Arendt, es una pensadora lúcida interesada en la historia y en el papel que la 

vida cotidiana imprime en los hombres, como los agentes constructores de las estructuras 

sociales; reflexiona sobre temas que tocan las arenas movedizas de la relación de los hombres 

qua personas en y con las estructuras sociales, de los individuos inmersos en la contingencia del 

mundo moderno. Intelectivamente mantiene el presupuesto de una condición humana en la que el 

hombre despliega su libertad en y a través un ethos colectivo.  

La concepción helleriana sobre la condición humana tiene una línea de continuidad con la 

concepción arendtiana, pero la interpela desde su influjo aristotélico preguntándose por la 

fundamentación ontológica de la buena persona; considera que esta noción al igual que la de 

naturaleza humana ha sido "oscurecida" por la investigación filosófica; en este tema reconoce su 

deuda intelectual con Hannah Arendt "aunque formule la pregunta básica de manera diferente" y, 

ciertamente, las respuestas también lo son "(Heller, 1987: 8-9). 
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Desde su perspectiva la condición humana moderna está relacionada con su carácter 

contingente y con la buena persona, la cual está inserta en un mundo que también lo es. "Por 

encima de todo está lo individual, la persona, que se vuelve contingente, y que se conoce a sí 

misma, comprende su mundo y la situación como tal. Cuando se discute sobre individuales, 

según como estén «situados», una figura de lenguaje frecuente en la filosofía moral moderna, 

tenemos en mente a la persona individual contingente". (Heller y Ferenc, 1989: 48) 

Si bien acepta la idea arendtiana del nacimiento como un inicio, para ella ese nacimiento 

no le imprime ontológicamente un carácter social como individual e independiente, se convertirá, 

a la postre, en un ser social, al ser educado en y por la sociedad. Lo aborda con la distinción de 

dos apriori: el genético y el social, los cuales son anteriores a la experiencia. Esto es, para Heller, 

somos humanos porque al nacer lo hacemos con "programas humanos" y nuestra socialidad se 

produce como producto de la interacción con otros seres humanos; se aprende a ser miembro de 

una sociedad principalmente conociendo y practicando las normas y reglas de la misma. De tal 

manera que el ser social es como una especie de segundo nacimiento, a través del habla, la acción 

y la interacción se configura el horizonte de experiencias personales. Tristemente en las 

sociedades de la modernidad tardía no se da una unidad de estos a priori, cuanto más compleja 

sea la sociedad, afirma, tal unidad será la excepción más que la regla. (Heller, 1985: 10) 

Para ella, la "condición humana" conlleva una tensión del hombre en la historia, si bien su 

socialidad está en relación con la leyes, normas e instituciones aprende a construir puentes para 

hacerse una persona que despliega en la vida cotidiana no sólo necesidades materiales como 

afectivas y existenciales. 

La tensión entre ambos niveles se puede profundizar cuanto más compleja sea una 

sociedad, no obstante, señala, en sociedades más democráticas esta tensión no suele 

necesariamente eclosionar; influye, ciertamente, la diferenciación del sistema de normas y reglas 

elementales; las visiones de mundo significativas que explican y canalizan la tensión existencial y 

hacen uso de ella; la autoconciencia puede transformarse en conciencia de sí mismo que al hacer 

consciente esta tensión y verbalizarla, la disminuyen. (Heller, 1985: 13). Dicha tensión se reduce 

mediante el discurso.  

De lo que se colige que la intersubjetividad comunicativa, es uno de los pilares de una 

sociedad justa. Con base en la distinción entre la racionalidad de la razón y la racionalidad del 



599 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

intelecto, construida de su lectura crítica de Kant, considera que el fundamento de un “consenso 

de orden superior” es la racionalidad de la razón. La modernidad ha producido una 

instrumentalización de la racionalidad y ha sido reducida a una categoría formal y es identificada 

con instituciones racionalizadas que contribuyen a la dominación e inhibición del desarrollo de 

los individuos. esa racionalidad conforme a fines de tipo weberiano debe orientarse a la 

revaloración de una razón que recupere los sentimientos y los afectos. 

Como se ha mencionado, para ella la persona es un ser que se experiencia en la vida a 

través de los sentimientos. (Heller, 1989-1990: 57) Concebir una unidad de la razón y la emoción 

la orienta al desarrollo de una racionalidad más compleja que haga posible el despliegue del buen 

hombre y del buen ciudadano. En Una filosofía de la historia en fragmentos se lee: 

 

 “La Razón es la República; es aquello que compartimos, la cosa común. Entendemos, 

podemos hacernos entender, vivimos en un mundo junto con otros. Nuestros gestos tienen 

sentido para otros; también los gestos de otros tienen sentido para nosotros. En la 

república de la razón estamos en casa, del mismo modo que en nuestra lengua materna." 

(Heller, 1999: 134) 

 

Esta racionalidad del intelecto libera los impulsos y potenciales subjetivos que perduran 

inexpresables en las normas y leyes y es el cemento que anuda las relaciones de hombres y 

mujeres en un mundo común compartido.  "Todo lo que es compartido por un grupo, por 

hombres y mujeres de una cultura particular, ya es común”, y este es el “mundo de la razón”. Así 

para Heller la razón tiene relación con el sensus comunis, y es una razón protectora contra el 

engaño. Se trata de una razón distinta de la del filósofo que es el portador supremo de “la 

imaginación creadora”. La república de la razón permite, al mismo tiempo, la expectativa de 

entendimiento mediante la comunicación14.  

 

"[…] Hacemos cosas que otros entienden y otros hacen cosas que nosotros entendemos; 

las expectativas, al menos las banales, son -hasta cierto punto y por lo general- cumplidas. 

Hay reglas que aplicar, hay bromas que seguir, al menos hasta cierto punto. Los miembros 

de un grupo en particular comparten la manera en la que se distingue el bien del mal, lo 
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útil de lo dañino, lo sagrado de lo profano, etc., o pueden explicarles la diferencia a otros 

que no comparten esta modalidad. Uno se comunica con los congéneres con la expectativa 

del entendimiento mutuo. Sólo en un estado catatónico los hombres no logran tener un 

mundo en este sentido. (Heller, 1999: 135) 

 

En Ágnes Heller la noción de una razón subjetivante, creadora, vital, intima tiene como 

trasfondo la busqueda de la buena persona, de la buena vida aristotélica, y cuyo escenario es el 

teatro del mundo de la política moderna, que supone la presencia de hombres y mujeres que viven 

en mundos en los que se entreteje lo privado y lo público y el lenguaje es el cemento que lo 

fortifica. 

 

“Si hay dos mundos, es la imaginación creadora lo que los une. La imaginación creadora 

da a luz todo aquello que perdura, el mundo que tenemos, compartimos y no 

compartimos. La imaginación creadora es a la vez pública y privada, a la vez racional y 

sensible, así en todos los niveles: en el nivel de los creadores, en el nivel de la 

objetivación y en el nivel de los receptores ". (Heller, 1999: 137) 

 

El lenguaje permite el despliegue de la persona que está preñada de contingencia, y es, 

fundamentalmente, una persona buena. Su concepción de la persona buena tiene una connotación 

moral, la construcción cuasi ontológica sobre la posibilidad de la bondad de la persona es, sin 

duda, una de las características de la filosofía moral y política en Ágnes Heller. No obstante, tiene 

clara la imposibilidad de que la modernidad erija su fundamento en algún sistema moral o en una 

filosofía de la historia única y total, como lo hicieron las filosofías de la historia del siglo XIX. 

La constitución de una vida civil dinámica, ética y justa, radica más en "dos pilares": el hombre 

bueno y el buen ciudadano, la vida buena es la única vida feliz y digna.  

De tal manera que la presencia de buenas normas es una de las garantías para el 

mantenimiento de dos de los valores centrales de la modernidad: la vida y libertad. Desde su 

perspectiva tanto el buen juicio moral (phronesis) como constitución de una ciudad buena y justa 

no pueden estar separados: el buen juicio moral depende de la conexión entre la racionalidad 

orientada al valor y la racionalidad inclinada a los fines configurando una autoridad moral que 
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nos orienta para tomar decisiones específicas. En "The power of Shame" señala que la autoridad 

interna, como autonomía, permite que, atendiendo a nuestra propia conciencia, seamos autores de 

nuestras acciones y de nuestro carácter y asumamos la responsabilidad de las mismas, mientras 

que la razón práctica implica la voluntad de actuar y de ser buenos. (Heller, 1982: 216),  

Como se puede observar hay un alto contenido moral en la concepción de la persona y el 

ciudadano, ambos son los engranajes centrales de la sociedad contemporánea. En la formulación 

de las nociones de buena persona y buen ciudadano subyacen las categorías de autonomía y 

dignidad que han sido centrales en la filosofía moderna. En un llamado a Kant, la primera implica 

al actor que se guía por la pura razón práctica tanto moral como universalmente y la segunda es 

un atributo de las personas. (Heller, 2011: 47-48)  

Heller también incorpora en su reflexión el concepto de voluntad que, igual que Arendt, 

retoma de San Agustín. La voluntad conecta su problematización con la autonomía, la libertad y 

con la construcción de la persona buena y su carácter contingente en una clara proyección a un 

futuro que en sí mismo es considerado como presente. Hannah Arendt consideraba que la 

voluntad era el órgano del futuro, para Heller tiene que ver con la configuración  moral de la 

persona, la adopción de una actitud auténtica15 y, derivado de ello, su capacidad dialógica y de 

respeto en un ámbito común de deliberación. En esta concepción, nuevamente, se nota el influjo 

del Estagirita, de tal manera que la voluntad como una elección existencial y una actitud de 

autenticidad –Arendt lo denomina Apariencia- son, en sus propias palabras, personajes que le 

permiten asumir “una posición agonística contra algunas otras configuraciones de personajes que 

ponen en escena el drama de inhumar la razón práctica, la moral, la responsabilidad, la autoría 

moral, sin dar ni un centavo por su resurrección”. (Heller, 1999: 152)  

Se refiere, ciertamente, a los fundamentos morales para la formación de la persona 

humana y los presupuestos que posibilitan su autoconocimiento respecto a la constitución, 

subjetiva o intersubjetiva, del mundo. Luego entonces, con la incorporación de la voluntad 

enriquece su concepción moral de la persona buena -la Utopía Absoluta: “Sin personas buenas no 

vale la pena vivir la vida. En lo que a esto concierne, nada ha cambiado desde el texto del 

Génesis y la voz del demonio de Sócrates”. (Heller, 1999: 152)  

Se está ante los fundamentos de filosofía moral de la teoría política sobre la democracia 

helleriana, de la libertad y de la vida buena, nucleares en su concepto ético-político de justicia, el 
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cual reinterpreta desde su perspectiva de la filosofía de la historia. (Heller, 1994: 117.) Para ella, 

la promesa de un concepto ético político de justicia se mantiene como un ofrecimiento de la 

ilustración, para actualizarlo y concretarlo en el día a día es menester “romper una lanza a favor 

de la persona honrada”. (Heller,1994: 407) 

En Más allá de la justicia, aborda el problemático vínculo entre liberalismo y democracia 

y la relación entre ética, moralidad y derecho, ciertamente el trasfondo es la búsqueda de la 

realización de la persona buena; consciente de que la libertad es central y que un medio para su 

realización es la comunicación y la observancia general de las leyes. Para que el discurso sea el 

único procedimiento deseable en una sociedad justa debe generalizarse la regla de oro de una 

sociedad, a saber, la “reciprocidad simétrica”16, principio mediante el cual las normas y reglas 

deberían aplicarse a todos los integrantes del grupo social. (Heller, 1994: 35) 

Los presupuestos sobre la justicia que se han mencionado son pilares para la garantía de 

una vida buena y la buena persona que se desarrollan en los espacios de la vida cotidiana como 

en el ejercicio del espacio público político; y el discurso es el fundamento procedimental de esa 

esfera democrática. No es fortuito, como se expone a continuación, que para Heller la persona 

buena esté más allá de la justicia.  

 

“Esta es la razón por la que la bondad de toda persona incluye la virtud de la justicia y el 

ejercicio de esta virtud en la esfera pública, en la prosecución de la felicidad pública. Y 

que la persona buena puede también ir más allá de la justicia en la esfera pública en todas 

las formas de vida no anula la exigencia de que la persona buena sea justa." (Heller,1994: 

403-404) 

 

Su concepción de la vida buena y de los elementos que la integran tiene una referencia en 

la idea socrática de que es mejor sufrir justicia que cometerla, presuponiendo la rectitud como un 

atributo de las buenas personas y de la vida buena. Otro atributo es el “desarrollo de las dotes en 

talentos y la práctica de estos talentos", y "la profundidad emocional en los vínculos personales”. 

(Heller,1994: 343) 

Resulta interesante la conexión que hace de estas condiciones de posibilidad para la 

existencia de personas rectas, portadoras del máximo grado de autonomía moral -como una 
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condición para una buena vida-, con las figuras de la ética hegeliana. Para Hegel las comunidades 

éticas son la familia, la sociedad civil, y el Estado. La Sittlichkeit hegeliana ella la considera 

como ámbitos sociales que se traducen en poderes comunitarios, sociales y políticos; en ellos qua 

arenas movedizas de las normas y valores, se despliega la moralidad. En ese sentido, Heller 

considera que el “mejor mundo sociopolítico posible es la condición de la vida buena para 

todos”.  

Para la autora de Teoría de los Sentimientos, “toda relación sociopolítica basada en la 

reciprocidad simétrica, toda integración sociopolítica en la que se practica el procedimiento justo, 

es un microcosmos del mejor mundo socio-político posible”. En una rememoración a la apuesta 

por la renovación y actualización de la política propugnada por Hannah Arendt, afirma que “el 

recién llegado tendrá mejores condiciones para la vida buena que los demás”. (Heller,1994: 388) 

Con estos presupuestos filosóficos, políticamente debe concretarse una forma de gobierno 

que sea la garantía de la persona buena y del buen ciudadano; que concilie las virtudes de la 

democracia con las libertades del liberalismo, la libertad y la igualdad, valores sustantivos tanto 

del liberalismo como de la democracia, así como la regulación institucional de las acciones de los 

políticos y gobernantes mediante el establecimiento de una Constitución. Concretar este anhelo 

moral requiere de un equilibrio en los dos logros más significativos de la modernidad: la 

democracia y el liberalismo. 

Como se ha dicho, el valor central del liberalismo es la libertad y la democracia la 

igualdad. El primero reconoce la validez de los valores relacionados con las libertades y la 

democracia representa la igualdad de esas libertades. (Heller, 2000a: 253) Dado que la decisión 

mayoritaria es el principio de una decisión democrática, lo cual conlleva que una decisión de este 

tipo se llevará a cabo en la dirección de regulaciones cada vez más sustantivas, pero manteniendo 

los principios liberales. 

El ethos democrático es la igualdad y el principio de la mayoría, este último tiene la 

autoridad moral de juzgar mejor que la minoría; el ethos del liberalismo es el libre pensamiento, 

la tolerancia y el respeto a la persona y a su dignidad17. (Heller, 2000a: 254) Hay una tensión 

entre estos valores: el liberalismo se ha confrontado con la presunción de que la mayoría siempre 

tiene la razón, lo cual ha derivado en que sólo de iure se declarara portador de la democracia.  

Como se colige de lo expuesto, en la concepción ético política de Ágnes Heller la 
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moralidad tiene un fundamento ontológico por encima del derecho y la ética. Precisamente, la 

lectura que Heller hace de la Critica del Juicio de Kant está mediada por esta carga moral. Frente 

a la la argumentación que Hannah Arendt articula a propósito de la banalidad del mal, Heller 

considera que el mal es “un poder moral, no tecnológico” (Heller, 1999: 189); para articular su 

argumento recurre a la distinción kantiana del reino de la cultura: por un lado, está la mera 

habilidad, y por el otro la disciplina de la voluntad. Con lo cual afirma que el “ejercicio de las 

meras habilidades puede preparar el territorio del mal de un modo indirecto (aunque, incluso en 

ese caso, no puede causar el mal) si no es equilibrado por el otro tipo de cultura, la de la 

disciplina de la voluntad. Por lo tanto, como es obvio, Kant no defendió la neutralidad ética de la 

cultura de las habilidades. Por sí mismas, sin el complemento de la disciplina de la voluntad, las 

habilidades técnicas. La ciencia (y a veces incluso las artes) sirven como medios para satisfacer el 

apetito humano de riqueza, fama y poder.” (Heller, 1999: 189) 

Desde su perspectiva la disciplina de la voluntad puede equilibrar el impacto del ejercicio 

de las meras habilidades que por sí mismas pueden preparar el terreno para el mal (Heller, 1999: 

189); aún cuando el mal tiene algo que ver con la cultura no implica una generalización, así lo 

explicita cuando menciona 

 

“Y como las máximas, tanto malignas como buenas, están entrelazadas en una red de 

relaciones culturales, la clase de mal perpetrado en el marco de una cultura sigue siendo 

típico para esa cultura particular, incluso si no resulta de ella. El Mal de Auschwitz (y del 

Gulag) fue perpetrado bajo la guía de máximas malignas que fueron forjadas en la 

modernidad o estaban al menos involucradas en las instituciones imaginarias modernas. 

“(Heller, 1999: 190) 

 

Para evitar la propagación de estas habilidades técnicas que como huevo de serpiente 

pueden detonar que las pasiones humanas se expresen, parafraseando a Hobbes, por el primado 

de la vanagloria de los hombres, es necesaria la existencia de “instituciones políticas en cuyo 

marco incluso la estirpe del demonio se comportaría de un modo decente”. (Heller, 1999: 190) 

Para ello, agrega, se debe robustecer la disciplina de la voluntad - “para armar bien a los hombres 

y mujeres contra la atracción de las máximas malignas”- que Kant desarrolla en La Crítica del 
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Juicio, ahí expone, dice Heller, todas aquellas cosas que comprende bajo la palabra Humanität.  

Afirma, siguiendo a Kant, que es posible incrementar el bienestar social a través de tres 

niveles: el de los actores, los espectadores y el tercero, “es el de un grupo de personas 

involucradas en actos de habla en la forma de una conversación entre iguales” y en ello está 

implicado el sometimiento a la ley moral. En este sentido se desmarca de la interpretación de 

Arendt en el sentido que el núcleo de la filosofía política de Kant está propiamente dicho en la 

Critica del Juicio, para Heller, al contrario, reside en La Metafísica de las costumbres, pues en la 

primera el filósofo de Konigsberg sólo trata “las actitudes del espectador o del actor lingüístico.” 

(Heller, 1999: 192). 

En la exposición que Kant hace de los juicios estéticos puros de lo que está hablando es, 

afirma Heller, del hombre inserto en una red de comunicación social; “en particular sobre la 

comunicabilidad de las experiencias e impresiones subjetivas”. Cuando se ocupa de lo bello, en 

cambio se está al hombre solitario, “del hombre en su soledad que -sin la intención de compartir 

su impresión con nadie-adora y ama la forma bella de una flor silvestre, de un pájaro, etc. Aquí el 

énfasis recae sobre el carácter no social del interés estético, pues el hombre en soledad ama la flor 

y el pájaro silvestres, seres no tocados por la sociedad.” (Heller, 1999: 194) También señala que 

Arendt ubicó la “verdadera” filosofía política de Kant en el parágrafo sobre el interés empírico en 

lo bello, lo cual es incorrecto pues la “estrecha relación entre política y moral, tal como es 

elaborada por Kant en la primera parte de la Metafísica de las costumbres es un aspecto decisivo 

(si no el más decisivo) de su filosofía política”. (Heller, 1999: 233) 

De esta manera, el ejercicio helleriano de la lectura de Kant le permite sustentar la 

relevancia de la disciplina de la voluntad como fundada en la Segunda crítica kantiana mas que 

en la Crítica del Juicio, dado que los juicios estéticos tienen afinidad indirecta con el bien y con la 

moral, no son propiamente dicho acciones de los hombres. Al mismo tiempo considera que la 

“sociabilidad sociable de Kant, es un "simulacro" referido al juicio estético como comunicación 

entre espectadores y actores.  

 

“En el mundo de la sociabilidad insociable, la libertad esta al servicio de la naturaleza, 

mientras que en el mundo de la sociabilidad sociable ni la libertad ni la naturaleza son 

instrumentalizadas: están más allá de cualquier empleo. La sociabilidad sociable, o como 
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Kant la denomina, el mundo de la Humanitaet es lo opuesto del estado de naturaleza. Pero 

también lo son el estado de derecho, el estado contractual, el estado republicano 

moderno”. 

 

Siguiendo de nuevo a Kant afirma que el “estado de derecho no cancela el mundo de la 

sociabilidad insociable, pues mediante el uso de la fuerza la republica legal mantiene a raya la 

sociabilidad insociable”. Agrega,  

 

"Kant diferencia, al menos de manera implícita, entre la cultura política y la cultura de la 

sociabilidad sociable: La cultura política, en cuanto cultura de la acción, sigue siendo una forma 

de actuación en escena y un simulacro en el mismo sentido que lo es la ética. Humanitaet (la 

sociabilidad sociable) es, sin embargo, distinta de la actuación en escena. Y, sin embargo, la 

cultura política y la cultura de la Humanitaet tienen un rasgo común: ambas exigen un cambio 

radical en el juego del lenguaje. Ellas se desplazan desde un lenguaje egoísta hacia un lenguaje 

"pluralista". El discurso pluralista puede ser tanto auténtico como inauténtico". (Heller, 1999: 197-

198) 

 

Como se colige de los expuesto, las concepciones de moral y política en las dos ilustres 

pensadoras que han sido abordadas a lo largo de este trabajo, Hannah Arendt fallecida en los años 

setenta y Ágnes Heller aún en franca producción intelectual, colocan al centro de sus reflexiones 

el problema sobre los fundamentos éticos y morales de una concepción política que posibilite el 

despliegue de la libertad del hombre en la sociedad.  

Hannah Arendt está más próxima a un republicanismo cívico, cuyo horizonte de más 

largo calado es la renovación de la filosofía política que está anclada en un enfoque que 

subvalora la praxis, el sensus communis, y por tanto, no potencia la riqueza del mundo común de 

los hombres. 

Ágnes Heller, por su parte, ideológicamente más próxima con una democracia liberal hace 

una fundamentación más robusta de la moral en la política. Aunque hay diferencias en el énfasis 

que cada una de ellas hace de su lectura de las tres críticas de Kant, ciertamente coinciden en 

apelar a una reivindicación de la razón práctica; la política para ellas es un espacio de comunión, 

donde es posible la existencia de la buena persona y del buen ciudadano, garantizado, 
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ciertamente, por las instituciones y las leyes de un orden político establecido, aunque en esto 

último hay una diferencia en la postura de Heller, pues Arendt está más embebida de una política 

agonística.  A su vez, ambas están conscientes de la acción y su papel en la contingencia 

histórica. 
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Notas                                                   

 
1 "Cuando yo hablo de estos temas, sea académicamente o no, siempre menciono que hay una tensión 
entre la filosofía y la política. Es decir, entre el hombre como ser que filosofa y el hombre como ser que 
actúa; es una tensión que no existe en la filosofía de la naturaleza. El filósofo se sitúa frente a la naturaleza 
como todos los demás seres humanos; cuando medita sobre ella, habla en nombre de toda la humanidad. 
En cambio, frente a la política el filósofo no tiene una postura neutral. ¡No desde Platón!"  (Arendt, 2005: 
18) 
2 En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Konigsberg como puerto estratégico en el mar Báltico fue 
cedida a la Unión Soviética y su nombre cambió a Kalilingrado (Young-Bruehl, 2006: 67); 
3 "Así, el idioma de los romanos, quizás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las 
expresiones «vivir» y «estar entre hombres» (inter homines esse) o «morir» y «cesar de estar entre 
hombres (inter homines esse desinere) como sinónimos". (Arendt, 1974: 19-20) 
4 Nos dice Claudia Sánchez: "El estrecho nexo que se establece entre acción y discurso, pero sobre todo la 
relación de este último con la distinción, nos conduce a una de las características básicas de la acción, que 
es su carácter revelador del sujeto. A través de la acción y del discurso se constituye la identidad de los 
sujetos, y, por ende, dicha identidad sólo tiene lugar en la esfera pública, que adquiere ahora todo su 
significado como espacio de apariencias. Para Arendt, como para su maestro Heidegger, ‘ser y apariencia 
coinciden’. Aparecer en público significa que se es visto y oído por otros, por los espectadores de nuestras 
acciones, y en este caso, por medio de la acción, no sólo constituimos nuestra identidad, sino que esa 
aparición en público constituye la realidad misma" (Sánchez, 2001: 155-56) 
5 "Y si es verdad que en las fases finales de totalitarismo aparece éste como un mal absoluto (absoluto 
porque ya no puede ser deducido de motivos humanamente comprensibles), también es cierto que sin el 
totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal". (Arendt, 
1998: 5) 
6 En la Vida del espíritu afirma una "ausencia de pensamiento no quiere decir estupidez; puede 
encontrarse en personas muy inteligentes, y no proviene de un mal corazón; probablemente sea a la 
inversa, que la maldad puede ser causada por la ausencia de pensamiento". (Arendt 1984: 24) 
7 "A este estado existencial en el que yo me hago compañía a mí mismo, yo lo llamaría 'solitud', para 
distinguirlo de soledad, donde yo me encuentro solo, pero privado no ya únicamente de la compañía 
humana, sino también de mi propia compañía potencial". (Arendt, 1984: 92) 
8 Para un panorama de este debate ver Shwartz, 2016, capítulo 5;  Passerin D´Entreves, 1994, caps. 3 y 4. 
Para Peter Schwartz una de las dificultades en esta polémica tiene que ver con el acceso a las fuentes, es 
decir, posterior a la publicación de Life of the Mind (1978) el acceso a los distintos escritos de Arendt era 
difícil; recientemente la biblioteca del Congreso ha hecho posible el acceso electrónico a la vasta 
producción de esta filosofa (Shwartz, 2016: 15-16), Jerome Khon ha publicado varios de sus escritos en 
diversos libros en el transcurso de últimas dos décadas.  
9 Dice Arendt en la introducción a La Vida del espíritu para Kant la distinción  entre Vernunft y Verstand, 
‘razón’ e intelecto (no entendimiento, que yo creo que es una traducción errónea; Kant se valió del alemán 
Verstand para traducir el intellectus latino, y verstand, si bien es el sustantivo de verstehen, por tanto, 
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‘entendimiento’ en las traducciones corrientes, no tiene ninguna de las connotaciones que son inherentes a 
das Verstehen alemán)”, es una “distinción entre estas dos facultades mentales después de haber 
descubierto el escándalo de la razón, el hecho de que el espíritu no es capaz de obtener un conocimiento 
cierto y verificable sobre temas y cuestiones en las  que, sin embargo, no puede dejar de pensar, y estas 
cuestiones, es decir, aquellas de las que se ocupa el pensamiento común, se limitan para él a las que a 
menudo hemos denominado ‘cuestiones últimas’: Dios, libertad, inmortalidad.” (Arendt, 1984: 25) 
10 “[…] el Juicio, proporciona el concepto intermediario entre los conceptos de la naturaleza y el de la 
libertad, que hace posible el transito de la razón pura teórica a la razón práctica, de la conformidad con 
leyes, según la primera, al fin último, según la segunda, y proporciona ese concepto de una finalidad de la 
naturaleza, pues por ella es conocida la posibilidad del fin final, que sólo en la naturaleza, y en 
conformidad con sus leyes, puede llegar a ser real". (Kant, 2014:  38-39) 
11 Benhabib hace un ejercicio de pensar a Arendt contra Arendt, siguiendo su reflexión sobre el juicio 
para desarrollar un análisis fenomenológico del juicio como una facultad moral; critica la problemática 
separación que Arendt hace de moralidad y política. (Benhabib, 1988: 31.32) 
12 "La última calificación nos lleva a la segunda preocupación de la postmodernidad: el redescubrimiento 
de nuestra contingencia con una diferencia. La experiencia de la contingencia es en la actualidad un 
«datum» de modernidad con dos siglos de vigencia." (Fehér, 1989: 10) 
13 "Si no hay Espíritu del Mundo con su telos inherente, entonces la Historia como historia del mundo, es 
en sí misma contingente; como lo son también todas las particularidades constituidas por, o que se 
desarrollan en, el seno de la historia. Por encima de todo está lo individual, la persona, que se vuelve 
contingente, y que se conoce a sí misma, comprende su mundo y la situación como tal. Cuando se discute 
sobre individuales, según como estén «situados», una figura de lenguaje frecuente en la filosofía moral 
moderna, tenemos en mente a la persona individual contingente. Al reciclar las viejas cuestiones y las 
figuras teóricas, lo cual es inevitable dentro de la misma época histórica del mundo, las filosofías morales 
del presente tendrán que concentrarse en la condición humana moderna, que es una condición de 
contingencia, para poder configurar una filosofía moral que pueda aplicarse a una persona contingente." 
(Heller, 1989: 48) Ágnes, "La situación moral en la modernidad", en Heller, Ágnes y Fehér, Ferenc 
(1989). Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural. Barcelona, España, p. 48. 
14 “El tipo supremo de razón consiste en el conocimiento que comparte toda criatura humana o, mejor 
dicho, en aquello que debería ser compartido por todos ellos. Es también la luz divina que ilumina la 
oscuridad del mundo, inescrutable de otro modo, y que revela todos sus colores”. (Heller, 1999: 135) 
15 “El reconocimiento de la autoría es la actitud de la autenticidad. Las personas auténticas atribuyen peso 
moral a una única cadena de causalidad, a saber, al vínculo entre sus propias acciones y el acto que ellas 
ven que resulta de allí. La autenticidad no es una virtud humilde, antes bien la resolución de adquirir 
autonomía moral, el único tipo de autonomía que una persona puede alcanzar existencial de uno mismo es 
el salto hacia todos los tipos de autonomía. La autonomía moral puede ser adquirida a través de la elección 
existencial de uno mismo como una persona decente.” (Heller, 1999: 152) 
16 “La reciprocidad asimétrica se subraya por el uso del verbo ‘yo sirvo’, y la simétrica por el uso del 
verbo ‘yo me comporto’. Esta fórmula general implica que hago esto porque soy lo que soy, y espero que 
tú lo hagas porque eres quien eres. (La autoridad suprema, Dios, dice: ‘Yo Soy el que Es’.)” (Heller, 1994: 
38)  
17 Ibíd.., p.254. 
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Instituciones informales y regímenes políticos subnacionales en México 

 

Informal institutions and subnational political regimes in Mexico 

 

Óscar Alejandro Sampedro Fernández 1 
 

Resumen: La ponencia propone un modelo de estudio acerca del tipo de instituciones políticas informales que 

tienden a desarrollarse a nivel subnacional en México, y la manera en que éstas influyen en el tipo de régimen 

político local. Para ello, se emplea la tipología de Helmke y Levitsky (2006), y se vinculan sus categorías con 

regímenes como democracia representativa, democracia Delegativa (O'Donnel, 1993) y autoritarismo electoral 

(Schedler, 2006, 2016). 

 
Abstract: The paper proposes a study model about the type of informal political institutions that tend to develop at 

the subnational level in Mexico, and the way in which they influence the type of local political regime. For this, the 

typology of Helmke and Levitsky (2006) is used, and its categories are linked to regimes such as representative 

democracy, Delegative democracy (O'Donnell, 1993) and electoral authoritarianism (Schedler, 2006, 2016). 

 
Palabras clave: Instituciones informales y formales, democracia, democracia delegativa, autoritarismo electoral y 

régimen político subnacional. 

 

Relevancia del estudio de los regímenes subnacionales en México 

Para entender los alcances de la democracia, así como los desafíos que debe sortear, es necesario 

prestar atención a los aspectos territoriales de su desarrollo (Dahl: 1993). En este sentido, 

Behrend observa que el establecimiento de instituciones formalmente democráticas son en gran 

medida procesos nacionales, pero la aplicación de las reglas, los procedimientos y las prácticas 

democráticas a lo largo del territorio puede ser un proceso lento, variable y de largo plazo 

(Behrend, 2012). Con tales argumentos, se plantea que para valorar en su justa dimensión las 

características de las reglas del juego político, se requiere estudiar lo que sucede en las diferentes 

realidades locales y no solamente a partir de análisis nacionales que no ofrezcan estas 
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distinciones analíticas. En el caso de México, Wayne Cornelius ha considerado que: “Los 

diversos regímenes políticos subnacionales que coexisten dentro de México, pueden funcionar 

más como obstáculos a la conclusión de la transición democrática, que como terrenos fértiles para 

lograr mayores avances democratizadores” (Cornelius, 2001: 241). 

El autoritarismo mexicano estuvo asociado con un fuerte centralismo que recaía en la 

figura del presidente en turno. Los gobernadores jugaban un rol subordinado a las decisiones de 

aquél, por lo que las entidades federativas eran “obligadas a acatar la decisión de candidatos 

avalados por el PRI, previo acuerdo con el presidente de la República” (Arreola y Martínez, 

1987: 107). De la misma manera, “los gobernadores llevan [llevaban] el estigma de una 

designación decidida en el centro de los poderes políticos; es decir, desde fuera del lugar que 

habrán de gobernar” (Arreola y Martínez, 1987: 107); por ello, la dependencia y el sometimiento 

hacia su principal elector, el presidente, le imponía límites y restricciones a su mandato 

(González-Oropeza, 1995). De esta manera, la figura del gobernador jugaba “un papel de 

intermediación real e informal entre el ejecutivo federal y los estados” (Vargas, 2007: 67), pero 

no contaba con un rol relevante en el sistema político nacional. 

Sin embargo, la paulatina democratización mexicana tuvo un fuerte componente 

subnacional. A partir de la victoria de Ernesto Ruffo en las elecciones de 1989 para elegir 

gobernador en Baja California, algunas de las entidades federativas más pobladas y productivas 

del país como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Distrito Federal, entre otras, obtuvieron su 

alternancia, antes de que se hubiera alcanzado a nivel federal en el año 2000.  Por tal motivo, se 

puede considerar que algunos estados se convirtieron en factores para la ulterior democratización 

procedimental de las instituciones federales, que tuvo como punto focal las elecciones del año 

2000, las cuales representaron la primera derrota del PRI en las elecciones presidenciales. La 

tendencia en los estados ha sido la alternancia, debido a que sólo quedan cinco estados no 

alternantes en el poder ejecutivo estatal, aunque todos ellos cuentan con un multipartidismo 

competitivo al menos a nivel municipal1. 

Una de las consecuencias políticas más trascendentes de la alternancia en la Presidencia 

de la República y del surgimiento del multipartidismo competitivo en las entidades federativas 

fue el reajuste en materia de jerarquización y rendición de cuentas: los gobernadores, ya sean 

priistas o de otros partidos, ya no han de subordinarse a los designios del presidente y han 
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intentado un ejercicio de poder similar al que éste tenía dentro del territorio local2. Esto ha 

afianzado el desarrollo de regímenes políticos locales con una lógica de institucionalización 

política cada vez más interna, más local. Muchos de los gobernadores han excedido su 

protagonismo y han incurrido en prácticas que atentan contra los procedimientos electorales; 

mientras que otros han mantenido un comportamiento acorde a la democracia, a pesar de contar 

con un amplio margen de acción política informal.  

Estas diferencias merecen un esfuerzo explicativo, lo que se pretende de manera analítica 

en la presente ponencia. Se plantea como un factor hipotéticamente relevante la (in)congruencia 

existente entre las instituciones informales y las formales del poder político. ¿Qué tanto las 

primeras están dispuestas a adoptar e, incluso, a complementar a las segundas?, o viceversa, ¿qué 

tanto las instituciones informales repelen a las formales? En este último caso, al ser de aplicación 

obligatoria, es posible que las instituciones formales terminen adaptándose a las informales, de 

manera que se desarrolle una férrea competencia política entre partidos, pero desleal, ilegal y con 

rasgos autoritarios que favorezcan a las élites oficiales de cada entidad federativa. 

Si bien, la legislación en materia electoral en México ha motivado el desarrollo de 

procesos electorales competidos a nivel subnacional, en la presente ponencia se plantea que el 

arribo de normas formales ajenas a determinadas realidades políticas subnacionales, no es 

suficiente para garantizar la presencia de una democracia siquiera electoral o mínima, lo que 

permite plantear que existen regímenes que utilizan las reglas formales para legitimar a las élites 

autoritarias, lo que da forma a autoritarismos electorales (Schedler, 2004, 2006, 2016) o 

competitivos (Levitsky y Way, 2006); mientras que en otras entidades se ha consolidado la 

democracia en su propia institucionalización informal, por lo que las normas formales se adecuan 

a sus instituciones informales de acceso y ejercicio del poder político. Pero también se propone 

que existen matices entre estos extremos con presencias de democracias delegativas (O’Donnell, 

1997). La (des)vinculación entre las instituciones formales e informales del poder político a nivel 

subnacional, desde la perspectiva de la presente ponencia, puede ser explicada a partir de la 

tipología de Helmke y Levitsky (2006), la cual se desarrolla a continuación. 
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La relación entre las instituciones formales e informales y su impacto en los regímenes 

políticos 

Se entiende a las instituciones como patrones de interacción regulados, conocidos, seguidos y 

comúnmente aceptados —aunque no necesariamente aprobados mediante normas—, por los 

agentes sociales que esperan continuar interactuando bajo las reglas y normas formal o 

informalmente plasmadas (O’Donnell, 2002). Las instituciones políticas son aquellas que se 

relacionan con la toma de decisiones obligatorias dentro de un territorio determinado, los canales 

de acceso a los roles de toma de decisiones y la configuración de los intereses e identidades que 

reclaman dicho acceso (O’Donnell, 2002). 

Una de las problemáticas para la consolidación democrática de la región latinoamericana 

es la prevalencia de instituciones informales autoritarias arraigadas en la región. Helmke y 

Levitsky (2006) señalan que en las últimas tres décadas ha emergido un consenso acerca de la 

centralidad de las instituciones políticas, debido a que diversas investigaciones recientes sobre 

relaciones legislativo/ejecutivo, sistemas electorales y de partidos, políticas judiciales, 

burocracias y federalismo, han arrojado nueva luz sobre cómo el diseño institucional afecta la 

estabilidad y la calidad de la democracia. Sin embargo, “los persistentes problemas de 

corrupción, clientelismo, conflicto ejecutivo-legislativo y el estado de derecho ponen en duda si 

un enfoque exclusivo sobre las instituciones formales es suficiente” (Helmke y Levitsky, 2006: 

1).  

Autores como North (1990), O’Donnell (1997) y Helmke y Levitsky (2006) coinciden en 

que algunas de las instituciones informales pueden definirse como reglas y procedimientos que 

son creados, comunicados y forzados a cumplirse fuera de los canales institucionales oficiales; 

los cuales pueden llegar a ser más trascendentales que sus contrapartes en la estructuración de las 

reglas del juego.  

Los análisis de las instituciones democráticas que se centran exclusivamente en las 

normas formales corren el riesgo de perder gran parte de lo que moldea y restringe el 

comportamiento político, lo que puede dar una imagen incompleta e inexacta del funcionamiento 

de la política (Helmke y Levitsky, 2006: 2). Por lo tanto, es imperativo que el análisis 

institucional de la política latinoamericana conjunte sistemáticamente a las reglas formales e 

informales del acceso y ejercicio del poder, puesto que los actores políticos responden a una 
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mezcla de incentivos tanto formales como informales (North, 1990). En consecuencia, el grado 

en el que las reglas formales sean capaces de constreñir a los políticos varía considerablemente, 

tal como señalan Helmke y Levitsky (2006), en algunos casos las reglas formales existen 

solamente en el papel, y los actores son guiados casi totalmente por las reglas no escritas; 

mientras que en otros casos puede haber una coincidencia entre las reglas formales y las 

informales. 

De esta manera, los autores mencionados señalan que las instituciones formales e 

informales interactúan de diversas maneras, con diversas consecuencias, y por ello proponen una 

tipología que considero útil para los fines del presente análisis. Las dimensiones que emplearon 

son: 1) El grado de convergencia entre los resultados de las instituciones formales e informales, 

es decir, si el seguimiento de las instituciones informales produce resultados sustantivamente 

similares a diferentes respecto a lo que se esperaría en una estricta adherencia a las reglas 

formales, y 2) La eficacia de las instituciones formales pertinentes, o sea, la extensión con que las 

reglas y procedimientos que existen en el papel se aplican o se cumplen en la práctica; por lo que 

existe la creencia de que hay una alta probabilidad de que el incumplimiento de las reglas será 

sancionado por las autoridades oficialmente (Helmke y Levitsky, 2006). 

Al combinar ambas dimensiones, Helmke y Levitsky proponen la siguiente tipología: 

 

Cuadro 1: tipología de instituciones formales 

(In)efectividad 

 

Resultados 

Efectividad de las 

instituciones 

informales 

Inefectividad de las 

instituciones informales 

Convergencia Complementarias Sustitutivas 

Divergencia Complacientes Competidoras 

Fuente: Helmke y Levitsky (2006) 

 

1) Instituciones informales complementarias: configuran el comportamiento de una 

manera que no viola las reglas formales generales ni produce resultados sustancialmente 

diferentes. De este modo, las informales pueden mejorar la eficiencia y eficacia de las 

instituciones formales. 
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2) Instituciones informales complacientes: crean incentivos para comportamientos que 

alteran los efectos sustanciales de las reglas formales, pero sin violarlas directamente. A menudo 

son creados por actores que no les gustan los resultados generados por las reglas formales, pero 

son incapaces de cambiar o violar abiertamente esas reglas. Estas instituciones pueden, 

generalmente, reconciliar los intereses de estos actores con los arreglos institucionales formales 

existentes. 

3) Instituciones informales competidoras: es la combinación de reglas formales ineficaces 

y resultados divergentes. Estructura incentivos incompatibles con las reglas formales. Las 

instituciones informales triunfan generando resultados marcadamente divergentes de lo que se 

espera en las formales. 

4) Instituciones informales sustitutivas: combinan la inefectividad de las reglas formales 

con resultados compatibles. Son empleadas por los actores que buscan resultados compatibles 

con las reglas y procedimientos formales. Existen en entornos donde las reglas formales no se 

aplican rutinariamente y las instituciones informales logran los resultados para los que fueron 

creadas las formales, pero fracasaron.  

5) Esta ponencia plantea que la tipología presentada puede ser útil para explicar el 

desarrollo de determinados tipos de regímenes políticos subancionales en México, cuyas reglas 

formales no suelen surgir de las dinámicas políticas locales, sino de las nacionales; 

particularmente cuando se trata de reformas constitucionales en materia electoral.  

 

La clasificación de los regímenes políticos 

Se aborda al régimen político en su sentido más amplio, es decir, como el conjunto de reglas y 

procedimientos, formales o informales, que determinan las características de los actores que están 

en posibilidades de ocupar las principales posiciones de las instituciones políticas, los métodos 

aceptados y legitimados para obtener dichas posiciones y, finalmente, los mecanismos y formas 

con las que se toman las decisiones políticas (Munck, 1996). Desde esta definición, se plantea 

que existen tres tipos de modelos analíticos: 1) modelos puros, entre los que se destacan dos 

extremos: la democracia y el totalitarismo, así como un régimen intermedio entre éstos, aunque 

de género propio, el autoritarismo; 2) enfoques de democracia deficitaria, que subrayan las 

deficiencias en la aplicación de este modelo puro; 3) híbridos, que destacan la combinación de 
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rasgos de los tipos puros de regímenes en contextos determinados; suelen tener mecanismos de 

acceso democráticos con ejercicios de poder más autoritarios, cuya aplicación de las normas 

democráticas ha sido más un fachada útil para legitimar a las élites que actúan transgrediendo las 

libertades y derechos propios de la democracia, que una posibilidad amplia de que los partidos de 

oposición por obtener mayor representatividad política. En esta ponencia se desarrollarán algunos 

enfoques que representan a estos modelos: la democracia liberal, la democracia delegativa y el 

autoritarismo electoral o competitivo3.  

 

La democracia liberal-representativa o poliarquía 

La democracia liberal-representativa es un régimen político en el que los gobernantes son 

elegidos periódicamente por el pueblo que, una vez en el cargo, ejercen el poder de manera 

limitada por el Estado de derecho, es decir, respetan los derechos políticos y las libertades civiles, 

y con altos niveles de representatividad de los intereses de la ciudadanía.  

El elemento liberal de la democracia es fundamental para que la participación y la 

representación política puedan efectuarse en un contexto en el que se desarrollen las preferencias 

de los individuos sin que se establezcan diferencias entre ellos (Dahl, 1989). Sin embargo, el 

propio Dahl es consciente de que se trata de un concepto ideal. Por ello propuso el concepto de 

poliarquía, una herramienta heurística para establecer los rasgos que un régimen debe tener para 

aproximarse al ideal democrático. Por un lado, la poliarquía plantea la presencia de elecciones 

competitivas, libres y sin discriminación (derechos políticos de acceso al poder) y, por otro, que 

las libertades de expresión y organización sean realmente efectivas (ejercicio del poder que 

garantiza las libertades civiles). 

 Para operar su concepto, Robert Dahl estableció que para que los Estados puedan 

considerarse como poliarquías, sus instituciones deben garantizar que la población tenga la 

libertad de formular y manifestar sus preferencias políticas y que además reciba un trato 

igualitario por parte del gobierno en la ponderación de las preferencias (Dahl, 1989). En este 

sentido, las poliarquías deben ofrecer igualdad de trato en la ponderación de las preferencias de 

los individuos, a través de las siguientes dimensiones: 

1. Libertad de asociación. 

2. Libertad de expresión. 



620 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

3. Libertad de voto. 

4. Elegibilidad para el servicio público. 

5. Derecho de los líderes políticos para competir en busca de apoyo. 5a. Derecho de los 

líderes políticos para luchar por votos. 

6. Diversidad de fuentes de información. 

7. Elecciones libres e imparciales. 

8. Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás 

formas de expresar las preferencias (Dahl, 1989: 15). 

Las primeras cinco dimensiones tienen que ver con la capacidad del régimen para permitir 

una formulación de preferencias mediante la participación libre; al tiempo que si se agregan las 

dimensiones 6 y 7, entonces el régimen permitirá no sólo la formulación, sino también la 

manifestación de preferencias mediante la garantía del debate público. Finalmente, al incluir la 

dimensión número 8, el régimen permitiría una plena representatividad de intereses por parte del 

gobierno, con igualdad en la ponderación de las preferencias (Dahl, 1989). 

De este modo, para el establecimiento de la poliarquía es fundamental identificar cuántas 

personas están facultadas para participar, en un plano de igualdad, en el control y debate de la 

política del gobierno, por lo que sugiere que las elecciones libres amplían el debate público y los 

resultados permiten establecer una representatividad de los intereses. 

Sin embargo, el autor considera que estas dimensiones no necesariamente varían de 

manera correlacional; esto debido a que puede haber regímenes con altos niveles de debate 

público aunque con un sufragio limitado a ciertos sectores, como fue el caso de Inglaterra en el 

siglo XVIII; mientras que, viceversa, puede haber un sufragio universal con un debate público 

limitado, ya que incluso los sistemas autoritarios o totalitarios reconocen el derecho del pueblo a 

participar, aunque le nieguen el derecho al debate público, como fue el caso de la URSS. 

De este modo, los regímenes que no permiten el debate público limitan el derecho a la 

oposición, debido a que “En un país donde haya sufragio universal pero el gobierno sea 

marcadamente represivo, la oposición tendrá muchas menos oportunidades que otro con sufragio 

restringido y gobierno más tolerante” (Dahl, 1989: 16).  
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La democracia delegativa 

Diversos esfuerzos por consolidar a la democracia a nivel internacional han dado como resultado 

regímenes que han satisfecho las condiciones mínimas de la democracia electoral, pero las 

instituciones informales de acceso y ejercicio del poder político no permiten la práctica de 

algunos atributos importantes de la democracia como la representatividad política. En este 

apartado se presenta a la democracia delegativa como un enfoque que analiza las deficiencias de 

la praxis política a la luz de la teoría democrática normativa. 

La democracia delegativa no niega la existencia de la democracia (procedimental), 

tampoco rechaza la posibilidad de una regresión autoritaria, pero sí observa la dificultad que se 

presenta en estas regiones al tener que combinar un régimen con características democráticas, con 

un sistema político heredado del sistema autoritario. De este modo, los ciudadanos delegan el 

poder, pero a diferencia de la democracia representativa4, en la delegativa no son plenamente 

representados en cuanto a sus propias demandas. 

Las premisas fundamentales de la democracia delegativa se pueden resumir de este modo: 

a) Quien sea que gane una elección presidencial5 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  

b) Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas 

de su campaña. 

c) En las democracias delegativas los candidatos ganadores se sitúan a sí mismos tanto 

sobre los partidos políticos como sobre los intereses organizados. 

d) La rendición de cuentas a los tribunales de justicia y el poder legislativo aparece como 

un mero obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente. 

e) La democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. Consiste en constituir 

mediante elecciones limpias una mayoría que faculta a alguien para convertirse, durante un 

determinado número de años, en la encarnación y el intérprete de los altos intereses de la 

población.  

f) Después de la elección, los votantes (quienes delegan) deben convertirse en una 

audiencia pasiva. 
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g) La resistencia, sea del congreso, los partidos políticos, los grupos de interés, o las 

multitudes en las calles, se debe ignorar. 

h) Los partidos, el congreso, y la prensa usualmente son libres de expresar sus críticas. 

En este sentido, la democracia delegativa explica una realidad política en la que el 

representante del poder ejecutivo actúa con discrecionalidad que suele inhibir la rendición de 

cuentas, debido a que aquél se convierte en el intérprete de los intereses y necesidades de la 

población, la cual delega pasivamente su poder. Sin embargo, existen límites institucionales 

encarnados en los poderes ejecutivo y legislativo, quienes antes de ser vistos como un conjunto 

de intereses que deben ser tomados en cuenta para la toma de decisiones, son considerados como 

un obstáculo para la autoridad discrecional del poder ejecutivo. En este tipo de régimen político 

suele ignorarse la oposición y la resistencia hacia las políticas públicas, no obstante, existe 

libertad para que estos grupos puedan asociarse y expresar sus críticas. 

Aunque la teoría de O’Donnell pretendía explicar estos fenómenos a nivel nacional, se 

plantea que estos rasgos pueden explicar la realidad política a nivel subnacional; esto debido a 

que si bien los límites del régimen político nacional generan que las entidades cumplan con 

requisitos propios de la democracia procedimental: ofrecen mecanismos relativamente 

funcionales para elegir a los gobernantes, mediante un árbitro autónomo, diversas fuerzas 

políticas que compiten realmente por el poder y la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda 

elegir libremente la opción política que mejor le parezca, con libertad de expresión y asociación 

por parte de movimientos opositores (todos estos son elementos de la poliarquía de Dahl); todo 

ello no garantiza una el ejercicio de la receptividad (responsiveness) política ni de la rendición de 

cuentas (accountability) respecto a los intereses de la ciudadanía en general, al tiempo que ésta 

tiende a delegar el poder en el ejecutivo con un comportamiento pasivo al respecto de las 

decisiones públicas; mientras que, generalmente, los movimientos de resistencia políticos y 

sociales son ignorados por el poder ejecutivo. 

 

Regímenes híbridos y nuevos autoritarismos 

Una de las aportaciones más trascendentales de la ciencia política contemporánea estriba en el 

desarrollo teórico y metodológico de los regímenes híbridos. El triunfo del proyecto liberal 

simbolizado con la caída del Muro de Berlín dio como resultado que la democracia se convirtiera 
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en el paradigma que legitima los regímenes políticos de la mayoría de los países a nivel mundial. 

Sin embargo, las leyes, reglamentos, el desarrollo de sistemas electorales y de partidos, a menudo 

impuestos por una visión particular del “deber ser” político a los regímenes autoritarios; generó 

que las instituciones informales plenamente establecidas por las élites políticas tuvieran que 

combinarse y adaptarse a los dogmas democráticos. Es por ello que devino necesario el desarrollo 

de modelos explicativos que los regímenes puros ya no alcanzaban a explicar.  

En el caso de la democracia, hasta las definiciones mínimas contienen cierta ambigüedad 

al momento de intentar explicar las prácticas políticas, que los planteamientos híbridos pretenden 

analizar:  

 

Aun si aplicáramos un estándar electoral minimalista para la democracia, quedan algunas 

preguntas espinosas. Si, según Samuel Huntington, un sistema es democrático cuando 

“sus líderes colectivos más poderosos son elegidos por elecciones periódicas, honestas y 

justas en las que los candidatos compiten libremente por sus votos”, ¿qué significa 

elecciones libres, honestas y justas? ¿Cómo podemos saber si los candidatos han tenido 

una oportunidad justa para hacer la campaña electoral y si los votantes han podido ejercer 

libremente su derecho a la elección? (Diamond, 2004: 118) 

 

Las preguntas planteadas por Diamond ocupan la atención de una gran cantidad de 

politólogos, debido a que la legitimidad del régimen democrático ha producido un escrutinio cada 

vez mayor acerca de las condiciones de libertad y de justicia en que se llevan a cabo los procesos 

electorales. En el caso de los regímenes políticos subnacionales es evidente que, incluso en 

aquéllos que no han alcanzado la alternancia en la gubernatura, existe una intensa competencia 

entre diversos partidos políticos, es decir, se ha desarrollado un pluralismo, sea de partidos 

prosistema o aliados del partido oficial; o sea los que le compiten el poder a éste, obteniendo 

algunas victorias a nivel municipal y distrital, aunque insuficientes para competir a nivel estatal. 

En este sentido, la competitividad política es condición necesaria pero insuficiente para poder 

denominar a un régimen como democrático. 

En la literatura sobre regímenes híbridos se hallan conceptos como la pseudodemocracia 

de Diamond, Linzy y Lipset (1995), quienes proponen que en el sentido que las instituciones 
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políticas formalmente democráticas, como la competición electoral multipartidista, maquillan 

(con frecuencia y, en parte, para legitimar) la realidad de la dominación autoritaria. Asimismo, el 

autoritarismo competitivo de Levitsky y Way (2002) sugiere que aunque se den con regularidad 

elecciones sin fraude, los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado, no 

ofrecen a la oposición un cubrimiento adecuado de los medios, persiguen a los candidatos de la 

oposición y a sus seguidores y, en algunos casos, manipulan los resultados de las elecciones; y, 

finalmente, el autoritarismo electoral propuesto por Schedler (2004), quien sugiere que la 

hibridez de elementos autoritarios y democráticos en un régimen dominado por una élite 

autoritaria, tiende más hacia el autoritarismo que hacia la democracia; por ende, sus elecciones 

son propensas a definir la dinámica interna de las élites autoritarias, quienes pretenden 

legitimarse con la participación ciudadana, de manera regular e incluyendo un sufragio universal 

y mediante un multipartidismo en el que la oposición contenga serias limitaciones para competir 

por los puestos más relevantes y donde partidos aliados obtengan victorias que no redunden en 

una disidencia respecto al poder de las élites autoritarias (Schedler, 2004). 

Estos tres planteamientos abandonan la posibilidad de considerar como democracias a 

regímenes que claramente no lo son o que emplean recursos democráticos para legitimar a las 

élites autoritarias; conllevan la noción de que no son democráticos, ni democratizadores, ni 

ambiguos, sino francamente autoritarios, aunque de forma distinta a las clásicas formas de 

autoritarismo (Schedler, 2004); en todo caso, su hibridez reafirma a las élites autoritarias y los 

elementos democráticos son acaso legitimadores. 

La ausencia o insuficiencia de cualquiera de las condiciones esenciales para que un 

régimen pueda considerarse como democrático (Dahl, 1989) es un factor que permite la 

reproducción de la élite oficial en puestos realmente claves del control político local y en los 

nexos institucionales del nivel nacional. Aunque ésta ceda el poder en puestos poco relevantes, 

como las presidencias municipales o algunos escaños, más que a una pérdida de dominación 

local, contribuye a su legitimación democrática, por lo que las elecciones y la aparente 

competitividad electoral fungen más como fachada que como una verdadera democratización 

política. 
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El modelo analítico 

Con apoyo en la tipología de Levitsky y Helmke, se plantea que es posible clasificar a los 

regímenes políticos, partiendo de que, en términos normativos, la institucionalización de las 

reglas formales daría como resultado una democracia liberal-representativa, en la cual las reglas 

informales servirían como un complemento para reforzar la rendición de cuentas y el equilibrio 

de poderes. En este sentido, sería tal el apego a la normatividad que difícilmente un gobernador 

podría actuar libremente, ya que por más que lo intente, existe un grado de institucionalización tal 

que luce complicado que logre cualquier tipo de imposición. 

Cuando las instituciones formales son complacientes, es decir, que existen  incentivos 

para alterar los efectos de las instituciones formales, sin violarlas; se sugiere que los 

gobernadores agentes pueden aprovecharse para forzar una interpretación de las normas formales 

favorable a sus intereses, esto debido a la presencia de instituciones informales que les dotan de 

un amplio margen de acción y de una sobrerrepresentación dentro del sistema político; en este 

tipo, pueden clasificarse los jefes del poder ejecutivo que pretenden evitar la rendición de 

cuentas, pero con el apoyo en una interpretación de las normas formales, no con el intento de 

evadirlas. En este sentido, los regímenes con instituciones informales complacientes podrían 

empatarse con el modelo de la democracia delegativa propuesto por O’Donnell (1997). La 

democracia electoral funciona al grado de permitir la alternancia, pero este hecho es utilizado por 

los gobernantes para considerar que el respaldo popular les otorga libertad para actuar como ellos 

consideren necesario, intentando quitarse, generalmente, el yugo que representan los intereses 

opuestos al gobernante.  

Cuando las instituciones informales compiten con sus contrapartes formales, podría 

resultar en un autoritarismo electoral (Schedler, 2006, 2016) o competitivo (Levitsky y Way, 

2006), en el cual las elecciones son manipuladas y el congreso local no genera un contrapeso 

mínimo a los gobernadores, no obstante, la presencia de un pluralismo afianzado que permite la 

competencia política partidaria, a pesar de la constante violación de las reglas electorales y de los 

derechos civiles y políticos de la ciudadanía y de los candidatos opositores. 

Finalmente, un régimen en el cual las normas informales sustituyan completamente a las 

reglas democráticas formales, daría como resultado un autoritarismo cerrado, debido a que las 

leyes electorales serían prácticamente letra muerta, como suele suceder en las dictaduras que 
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surgen por un golpe de Estado. Este caso difícilmente aplicaría a los regímenes políticos 

subnacionales cuando existe un régimen democrático a nivel nacional, porque los frenos 

institucionales nacionales impedirían el arribo de un gobernante capaz de destruir plenamente la 

aplicación de las leyes. 

En la siguiente figura se puede apreciar el modelo analítico contemplado, y 

posteriormente se ejemplificará de manera breve cada relación. 

 

Cuadro 2: Tipología de Levitsky y Way sobre relación entre instituciones formales e 

informales y su vinculación con el régimen político 

 

Competidoras 

Autoritarismo electoral o competitivo 

• Las instituciones informales son 

autoritarias y compiten contra las 

reglas democráticas.  

• Se acepta la competencia política 

porque las reglas facilitan el 

pluralismo, y no se puede limitar la 

formación de una oposición 

competitiva. Sin embargo, se ejerce 

el poder de manera autoritaria y se 

obstaculiza el arribo de la oposición 

a los principales puestos políticos. 

 

Complementarias 

Democracia liberal-representativa 

• Las reglas democráticas son 

reforzadas con las instituciones 

informales del poder político. 

• El comportamiento de la élite 

permite la competitividad política y 

los gobernantes no intervienen en 

los procesos electorales. 

 

Sustitutas 

Autoritarismo 

• Las reglas democráticas son “letra 

muerta”, no se aplican en los 

hechos. 

• Las instituciones informales son 

Complacientes 

Democracia delegativa 

• La democracia electoral funciona. 

• Los gobernantes sienten que la 

legitimidad otorgada por el pueblo, 

mediante un proceso electoral libre 
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autoritarias. 

• El pluralismo es altamente 

restringido y no se permite la 

competencia política 

 

y justo, es el factor que les permite 

actuar sin necesidad de rendir 

cuentas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Instituciones informales complementarias de la democracia: caso Querétaro 

Un ejemplo de este modelo puede vislumbrarse, hipotéticamente, en el estado de Querétaro. Un 

régimen político que ha alternado tres ocasiones desde 1997, cuando el panista Ignacio Loyola 

Vera alcanzó la gubernatura, lo que representó la caída del PRI en la entidad. Después de dos 

sexenios panistas regresó el PRI, con la victoria de José Calzada Rovirosa, quien se destacó por 

alcanzar altos grados de popularidad e incluso a mitad de su sexenio (2012) fue considerado por 

la consultoría Covarrubias y Asociados como el gobernador mejor evaluado del país. A pesar de 

contar con tal respaldo popular, y de que Calzada ya formaba parte del grupo cercano del 

presidente Enrique Peña Nieto, lo que en una entidad autoritaria hubiera representado una 

importante ventaja electoral, el candidato de su partido, Roberto Loyola Vera, sufrió una derrota 

contundente en contra del candidato panista Francisco Domínguez Servién. Aunque por razones 

de espacio, no es posible en este momento realizar un análisis meticuloso del caso, el resultado 

electoral opositor en un estado en el que ya se ha institucionalizado la alternancia política, da 

cuenta de un procedimiento electoral en el que la élite gobernante no intervino, ni utilizó una 

maquinaria política para favorecer a un candidato del partido oficial. 

 

Instituciones informales complacientes y la democracia delegativa: el caso Padrés en Sonora 

Un ejemplo de ello es el caso de Guillermo Padrés en Sonora, quien llegó con una importante 

legitimidad electoral porque logró la alternancia en el Ejecutivo estatal, y al final de su sexenio 

perdió el poder con la victoria de la priista Claudia Pavlocich, es decir, las instituciones formales 

e informales dieron como resultado dos alternancias durante su periodo, demostrando con ello 

una importante competitividad electoral; el sexenio de Padrés, sin embargo, se caracterizó por un 

intenso abuso de poder que se reflejó en la constante violación a los derechos de propiedad 
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colectiva de la etnia Yaqui para construir el acueducto Independencia, que distribuía el agua del 

río Yaqui, sobre el cual tenía derecho de propiedad la etnia señalada. Hubo un desacato a la 

autoridad judicial que suspendió la convocatoria de licitación de la obra y del poder Legislativo, 

quien votó en contra de la construcción. Este fenómeno se asocia con los siguientes rasgos de la 

democracia delegativa: La rendición de cuentas a los tribunales de justicia y el poder legislativo 

aparece como un mero obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al poder ejecutivo, 

y la resistencia, sea del congreso, los partidos políticos, los grupos de interés, o las multitudes en 

las calles, se suele ignorar (O’Donnell, 1997). Es importante señalar que Padrés aprovechó la 

relación favorable del entonces presidente Felipe Calderón, debido a que, con la anuencia de 

SEMARNAT y CONAGUA, se construyó el acueducto a pesar de significar una violación a la 

ley sonorense. En suma, Padrés trató de utilizar la legitimidad obtenida por el procedimiento 

electoral en el que resultó victorioso y tuvo incentivos para ajustar las instituciones formales del 

poder político a su conveniencia. 

 

Instituciones informales competidoras: caso César Duarte en Chihuahua 

La interferencia en las elecciones por parte de la posición privilegiada de un gobernador es una 

institución informal que pone en jaque a las instituciones formales democrática. En la etapa del 

priismo hegemónico esto era parte fundamental del régimen, asegurar el control territorial del 

partido mediante la movilización de la maquinaria política que aseguraba mayorías abrumadoras 

y daba cuenta de la nula competitividad electoral. 

El exgobernador César Duarte es acusado de diversos delitos; sin embargo, este espacio se 

centra en uno de los delitos electorales más estridentes cometido por un gobernador en México, 

por el cual recibió la notificación roja difundida por Interpol. Se le impugna al exgobernador el 

desvío de 10 mil millones de pesos, obtenidos del cobro del 10 % de los sueldos de los empleados 

estatales de mandos medios y altos, los cuales eran dirigidos por la tesorería estatal al PRI (tanto 

estatal, como federal), por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

ha solicitado una orden de aprehensión en contra del exjefe del ejecutivo.  

De este modo, el leitmotiv del uso indebido del ejercicio público fue el financiamiento de 

su partido político para poder competir en las elecciones. Este aspecto genera una diferencia 

importante con referencia a otras etapas del autoritarismo mexicano; si en la etapa hegemónica 
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del PRI la movilización de recursos se daba con la intención de asegurar un alto porcentaje de 

votos que se acercara a la unanimidad; en la presente etapa, los recursos se movilizan con el 

objetivo de competir, no por la unanimidad, sino simplemente para alcanzar la mayoría. De esta 

manera, el régimen subnacional de Chihuahua durante el sexenio de Duarte, presentaba rasgos de 

un autoritarismo en el que la competencia electoral importaba, la oposición estaba fortalecida, 

pero no se le permitía una competencia en igualdad de circunstancias. De este modo, se observa 

un autoritarismo electoral, en el sentido de lo señalado por Schedler: las elecciones son 

democráticas solamente si cumplen con cada uno de los elementos de la cadena democrática6, 

algunos de los cuales se violan con el delito cometido por César Duarte; al menos, las libertades 

civiles, al exigir a los servidores públicos parte de su sueldo para el financiamiento de un partido 

político; y la igualdad de competencia política al usar recursos públicos para beneficio del partido 

oficial, en detrimento de los demás competidores. 

 

Reflexiones finales 

La presente ponencia tuvo el objetivo de ofrecer un modelo analítico que permitiera identificar el 

rol que juega la relación entre las instituciones formales e informales en los regímenes políticos 

subnacionales en México. Aunque no pretendió un alcance empírico, se analizaron algunos casos 

que pueden ilustrar la tipología de Levitsky y Helmke al respecto de las posibles combinaciones 

entre variables de efectividad/inefectividad de las instituciones informales y su relación de 

convergencia/divergencia con respecto a las instituciones formales.  

En este sentido, los autores plantean cuatro tipos: complementarias, que contribuyen a 

reforzar a la democracia y que en el presente capítulo fue representado con el caso de Querétaro, 

una entidad en la que se ha establecido la alternancia como una institución informal, el 

gobernador Calzada, a pesar de contar con el apoyo presidencial y una amplia popularidad, no 

cayó en la tentación de intervenir en las elecciones, se mantuvo ajeno y su partido perdió las 

elecciones.  

Cuando existe una relación complaciente de las instituciones informales con respecto a las 

formales, se crean incentivos para alterar los efectos de las instituciones formales, sin violar las 

reglas democráticas; en la ponencia se plantea que pueden tener un vínculo con democracias 

deficitarias, como la delegativa (O’Donnell, 1993). Ésta fue representada por el caso de Padrés de 
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Sonora, donde no se violan las leyes electorales, pero sí se ejerce un poder abusivo, mediante una 

legitimidad democrática, entendida en el sentido de que los electores delegaron la autoridad en el 

gobernador, para que éste actuara a su discreción.  

Cuando las instituciones informales compiten contra las formales democráticas, se crean 

incentivos para la propia violación de éstas, tal como sucedió en el caso de César Duarte, quien 

violó los derechos civiles de los trabajadores del estado de Chihuahua, al exigir una cuota para 

fines electorales, de esta manera, el gobernador intervino en las elecciones alterando las reglas 

democráticas. Finalmente, se planteó que cuando las reglas informales sustituyen a las 

democráticas, éstas han fracasado en su aplicación, por lo tanto, se crean autoritarismos y 

gobiernos totalmente personalistas, donde la ley ni siquiera se contempla como parte del régimen 

político. Éste sería el caso de los autoritarismos puros y solamente tendrían cabida a nivel 

subnacional cuando formen parte de un autoritarismo nacional, como una reproducción de éste, 

tal como sucedía durante la etapa del PRI hegemónico o en el propio porfiriato.  

Por razones de espacio, sólo se plantearon algunos rasgos ilustrativos de los casos 

analizados apenas, los cuales apenas representan una aproximación del modelo que se plantea. 

Por tal motivo, se propone un estudio detallado que explore minuciosamente las instituciones 

informales de cada entidad federativa mexicana y que den cuenta de qué tanto se establecen en 

los hechos las instituciones formales democráticas del acceso al poder político. 
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Notas                                                   

 
1 Una importante cantidad de presidencias municipales ha perdido el PRI incluso en los estados donde aún 
en el ejecutivo estatal: el PRI de Hidalgo ha perdido el 73 % de las presidencias; Colima, el 60 %; 
Campeche, 54 %; México, 32% y Coahuila, 21.05 %  
2 Con el retorno del PRI a la presidencia de la República en 2012, la dinámica no puede asimilarse a la 
etapa del autoritarismo con respecto a la subordinación del gobernador al presidente aun siendo del mismo 
 



632 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

                                                                                                                                                              

 
partido; esto debido a que éste acaso tendrá influencia para elegir a los candidatos del PRI, pero no para 
elegir a los gobernadores, en suma, el gran elector ya no es el presidente sino la ciudadanía 
3 No se desarrolla a plenitud el autoritarismo puro, debido a que en la actualidad, las entidades federativas 
difícilmente pueden ser autoritarias en su sentido pleno, porque existen frenos legales e institucionales a 
nivel nacional que limitan el ejercicio absolutamente discrecional de los gobernadores. Sí es posible, sin 
embargo, que las instituciones informales autoritarias sean la constante en los regímenes locales. Es por 
ello que deviene necesario identificar planteamientos que permitan explorar y comprender la hibridez 
propia de los regímenes formalmente democráticos, informalmente autoritarios. 
4 En la democracia representativa también la ciudadanía delega su poder en los representantes, pero el 
modelo implica que éstos realmente representan los intereses de aquéllos. 
5 En el caso de la presente tesis se sustituye la figura del presidente por la del gobernador 
6 Schedler señala siete elementos de la cadena democrática; el rompimiento de un eslabón sería suficiente 
para dejar de considerar como democrática a una elección: 1) empoderamiento de los ciudadanos, 2) 
libertad de oferta política, 3) libertad de demanda en la que se presupone la libre formación de 
preferencias de los votantes; 4) la inclusión (voto universal), 5) protección (voto secreto), 6) integridad del 
voto en el escrutinio y 7) decisividad, en el sentido de que el elegido asuma plenamente el cargo 
(Schedler, 2004). 
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De la coalición electoral a la integración y el respaldo del gobierno. El caso del estado de 

Oaxaca 2010-2016 

 

From the electoral coalition to integration and government backing. The case of Oaxaca 

state 2010-2016 

 

Ramón Fernández Mejía1 
 

Resumen: En este documento se analiza la conformación de las coaliciones entre dos de los partidos políticos más 

alejados en el espectro electoral mexicano, con el fin de explicar una vez que triunfan en los procesos electorales, de 

qué manera logran formar las mayorías legislativas necesarias para gobernar y cómo integran su gabinete de 

gobierno. 

 
Abstract: This paper analyzes the configuration of coalitions between two political parties located at opposite sides 

of the Mexican electoral spectrum, in order to explain how they form the legislative majorities necessary to govern 

and how they integrate the cabinet once they succeed in the electoral processes. 

 
Palabras clave: Coaliciones políticas; distancia ideológica; sistema de partidos; gabinete de gobierno; respaldo del 

gobierno. 

 

Introducción 

Desde la década de los noventa del siglo pasado, las coaliciones electorales son una de las 

estrategias más recurridas por los partidos políticos para acceder o mantenerse en el poder. En las 

entidades federativas mexicanas, Méndez (2012) dio cuenta que de 32 procesos electorales 

concurrentes desarrollados de 1994 a 1999, en 41% se presentó al menos una coalición, mientras 

que su presencia aumentó a 96% en los 82 comicios desarrollados del 2000 al 2016, triunfando en 

77% de los casos donde alguna contendió. 

Las coaliciones han sido tan variadas como diversas son las entidades federativas donde 

se han desarrollado. Las más cuestionadas hasta los pasados procesos electorales de 2017, fueron 

                                                 
1 Candidato a doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Regionales por El Colegio de la Frontera 
Norte. Líneas de investigación: coaliciones políticas, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas municipal, 
correo de contacto: rfernandezdcs@colef.mx. 
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las pactadas entre el PAN y el PRD, partidos políticos se ubicaban en los extremos del espectro 

ideológico electoral mexicano,1 cayendo en la categoría de coaliciones antípodas (Michels, 1996; 

Paoli, 2012), antinatura (Reynoso, 2011) o ideológicamente inconsistentes (Cansino y Pérez, 

2015). 

Sobre estas coaliciones se han pronunciado diversos actores políticos y académicos, 

argumentando que su discrepancia ideológica les impide funcionar de manera integral en el 

gobierno, pues tiende a predominar la postura ideológica de alguno de ellos por sobre la de los 

demás (Marván, 2010; Campos, 2015). En el ámbito legislativo, Córdova (2010) resaltó la 

importancia de la cercanía ideológica de los partidos para conformar las coaliciones ganadoras, 

donde los acuerdos entre partidos más alejados en el espectro ideológico son más difíciles de 

lograr, aunque se hayan coaligado para el proceso electoral respectivo. 

Con base en estos argumentos y el análisis del sexenio de Gabino Cué en Oaxaca, el 

objetivo de esta ponencia es explicar cómo una vez que la coalición “Unidos por la Paz y el 

Progreso” (UPP) logró el triunfo para la gubernatura en 2010, el gobernador integró su gabinete 

de gobierno y cómo se lograron conformar las mayorías legislativas necesarias para gobernar. 

Se consideró importante para ambas legislaturas del sexenio, tomar en cuenta la falta de 

relevancia del partido del gobernador en el congreso, que los mayores escaños de la coalición se 

repartieron entre el PAN y el PRD y que ninguno de ellos liderara el proyecto de gobierno pero 

además, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no perdiera su condición de ser un 

actor con un amplio poder de veto, lo que le permitió lograr mayores posiciones en el gabinete de 

gobierno al final del sexenio. 

El argumento de la ponencia gira en torno a dos planteamientos generales. El primero es 

que la integración pluripartidista de un gobierno que proviene de una coalición electoral, depende 

del número de candidaturas (de Mayoría Relativa (MR)) logradas por partido político en el 

convenio de coalición y la relevancia que alcancen en las legislaturas correspondientes. El 

supuesto implica que si los partidos contrincantes en el proceso electoral tienen relevancia para 

coaligarse o chantajear al gobierno en turno, tienen posibilidades de formar parte del gabinete de 

gobierno. 

El segundo, es que el respaldo del congreso hacia el gobernador en materia de iniciativas 

de ley será mayor que el promedio prestado a los partidos minoritarios, que los presupuestos y las 
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cuentas públicas se aprueban tomando en cuenta la exigencia del partido mayoritario, pero 

además, que la ratificación del gabinete beneficiará a este último partido en el congreso. 

Para lograr el objetivo, la ponencia se integra por cuatro apartados. En el primero se 

abordan los conceptos necesarios para el análisis de las coaliciones en los sistemas 

presidenciales. En el segundo se describe el contexto socio-político de Oaxaca para la 

conformación de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” (UPP) en 2010, la integración y 

desarrollo de la LXI Legislatura, así como la conformación pluripartidista del gabinete de 

gobierno. 

En el tercer apartado se aborda la conformación de la coalición “Unidos Por el 

Desarrollo” (UPD) que prescindió del partido del gobernador, la integración y el desarrollo de la 

LXII Legislatura, y los movimientos en el gabinete de gobierno que terminaron por permitir la 

presencia de una tercera parte sus miembros priistas. Finamente, en el cuarto apartado se exponen 

las consideraciones finales del estudio en cuestión. 

 

Las coaliciones políticas en los regímenes presidenciales 

Para fines de esta ponencia, se entiende por coalición a “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” (Strom, 1990 en Cruz, 2010: 5), de manera que 

pueden presentarse en los ámbitos electoral, parlamentario y de gobierno. Las primeras como 

enunció Duverger (1987), se sitúan en el nivel de los candidatos, las segundas en el nivel de los 

diputados y las terceras en el nivel de los ministros. 

Debido a las características estructurales de los sistemas parlamentarios, las coaliciones 

parlamentarias y de gobierno son abordadas de manera integral en su literatura especializada, 

concentrándose desde la década de los 70 del siglo pasado en el tamaño de las coaliciones 

ganadoras y su estabilidad (Butterworth, 1971; Taylor, 1972), los efectos de las políticas y sus 

costos electorales (Schofield, 1993), la mayor presencia de los gobiernos de minoría y su 

permanencia (Bergman, 1993), así como la influencia de las instituciones formales e informales 

en su conformación y desarrollo (Steinack, 2012). 

En los regímenes presidenciales por su parte, debido a la doble fuente de legitimidad 

electoral para la conformación de los poderes ejecutivo y legislativo, los partidos políticos 
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(mayoritarios o minoritarios) pueden presidir y mantenerse en el gobierno sin mediar coalición 

alguna, pero requerirán de las mayorías legislativas para respaldar su gobierno. Este requisito que 

no se equipara en nada al voto de confianza2 exigido en los regímenes parlamentarios y por ello, 

Sartori (2008) consideró que no se podía hablar de las coaliciones de gobierno bajo los sistemas 

presidenciales, siendo Chasquetti (1997) el encargado de refutar este planteamiento y de ser 

pionero en su estudio en los países del Cono Sur. 

El conocimiento especializado sobre las coaliciones políticas en los regímenes 

presidenciales se ha concentrado en el ámbito electoral, sin embargo, en América del Sur se ha 

avanzado en la investigación sobre la estabilidad de los gobiernos de coalición (Salas, 2016), las 

relaciones ejecutivo-legislativo en contextos multipartidistas (Pereira, 2011), el aumento de estos 

gobiernos en la federación brasileña (Cheibub, 2007), la integración de los gabinetes de gobierno 

(Deheza, 1998; Amorim, 2000; Cheibub, 2007), etc. 

Los principales conceptos utilizados para su análisis son: coalición dominante, distancia 

ideológica y sistema electoral. La coalición dominante “está integrada por aquellos actores, 

pertenezcan o no formalmente a la organización, que controlan las zonas de incertidumbre más 

vitales… [y por lo tanto es] el principal centro de distribución de los incentivos organizativos del 

partido” (Panebianco, 1995: 91). 

De acuerdo con Reveles (2004), la coalición dominante se puede abordar al analizar 

cuatro actores principales: los dirigentes del partido, los miembros del congreso o gobierno, los 

dirigentes intermedios o locales, y los miembros patrocinadores del partido. Entre sus funciones 

principales se encuentra la de dotar de la disciplina requerida al partido, así como pugnar por su 

cohesión. 

Se entiende por disciplina a las “condiciones que ponen al partido por encima del 

miembro, es decir, que le permite al partido dominar y condicionar la conducta de sus miembros” 

(Sartori, 2008: 208). En el plano parlamentario, la disciplina partidista es entendida como la 

obediencia o sujeción por parte del legislador a lo dispuesto por el líder de su partido o fracción 

parlamentaria, de manera al pensar en ella viene a nuestra mente la imagen de “legisladores del 

mismo partido votando juntos casi todo el tiempo” (Mainwaring y Shugart, 2002c: 279). La 

cohesión partidista por su parte, alude al sentido mayoritario del voto de una fracción 

parlamentaria (Casar, 2008). 
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La distancia ideológica enmarcada en el sistema de partidos, permite considerar que entre 

mayor sea la distancia entre partidos, mayores serán las dificultades para que estos se coaliguen y 

lleguen a acuerdos posteriores. De manera que los partidos que busquen conjuntar esfuerzos en 

cualquiera de los ámbitos mencionados, deberán tener en cuenta la maximización de sus 

beneficios y la congruencia ideológica con sus potenciales coaligados (Cruz, 2010; Alemán y 

Tsébelis, 2012; Cheresky, 1998; Méndez, 2012; Mainwaring y Shugart, 2002c). 

En este escenario, Cansino y Pérez (2015) consideran que no existe consenso sobre “el 

peso de la variable ideológica en la conformación y éxito de la alianza electoral”, citando dos 

posturas opuestas: aquellos que consideran relevante su cercanía para que las alianzas sean más 

viables y propensas a conformarse (Méndez, 2012), y aquellos que anteponen objetivos de 

diversa naturaleza (democratizadores o de competencia electoral) por sobre el aspecto ideológico 

partidista (Reynoso, 2011). 

Finalmente, el sistema electoral referido al “conjunto de medios a través de los cuales la 

voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política” 

(Valdés, 2010), influye en el número, dimensión, alianzas y representación de los partidos 

(Duverger, 1987). Se considera que en un sistema electoral a una sola vuelta que conviva con un 

multipartidismo moderado y un sistema de RP, a mayor desproporción y umbral electoral los 

partidos pequeños tienen mayores probabilidades de coaligarse con los partidos grandes (Paoli, 

2012) por las posibilidades que tienen de ser eliminados, por lo que más que aliados tienden a 

convertirse en satélites (Duverger, 2001). 

 

Oaxaca y la elección de la alternancia, 2010 

Ubicado al sureste de nuestro país, Oaxaca colinda al norte con Veracruz y Puebla, al oriente con 

Chiapas y Veracruz, al poniente con Guerrero, y al sur con el océano pacífico. Oaxaca es uno de 

los estados que permite la convivencia de dos sistemas de elección de autoridades municipales: el 

sistema de partidos y los sistemas normativos internos.  

Su representación política estatal se identifica en un gobernador elegido cada seis años por 

mayoría simple y a una vuelta, y por 42 diputados locales, 25 elegidos por el principio de 

Mayoría Relativa (MR) en igual número de distritos electorales locales y 17 por el principio de 

Representación Proporcional (RP). 
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En las elecciones intermedias de 2007, el PRI recuperó la representación de los siete 

distritos electorales que había perdido con la coalición “Todos Somos Oaxaca” (TSO) en 20043 

(véase cuadro 1), de manera que ganó la totalidad de distritos con un Margen de Victoria (MV) 

superior al 20%, aunque el porcentaje de participación electoral fue el segundo más bajo desde 

1998.  

 

Cuadro 1. Elecciones locales, Oaxaca 1998-2007 

Año Elección Se eligió Distritos 
triunfa PRI 

Votación 
ganador 

Votación 
2° lugar MV Partic. 

1998 Concurrente Gobernador 22/25 47.18 36.17 11 50.42 
Diputados 23/25 46.73 34.39 12.34 49.46 

2001 Intermedia Diputados 24/25 49.56 19.43 30.13 31.04 

2004 Concurrente Gobernador 17/25 47.55 44.38 3.16 50.63 
Diputados 18/25 47.74 42.74 5 49.78 

2007 Intermedia Diputados 25/25 47.53 27.51 20.02 36.87 
Fuente: elaboración propia con base en las memorias electorales del IEEPCO 

 

En el cuadro anterior destaca que la competitividad en la elección de gobernador de 2004 

fue muy alta y que la concentración de votos iba en aumento para todos los procesos electorales. 

En las elecciones de gobernador de 1998 por ejemplo, el PRI y el PRD concentraron más de 83% 

de los votos, mientras en 2004 las coaliciones lo hicieron en 92%. En las elecciones intermedias 

de 2001 el PRI y el PAN concentraron 69% de los votos y para 2007 las coaliciones lo hicieron 

en más de 75%.4 

Con base en estos antecedentes, el PAN-PRD-Partido Convergencia (PC) y Partido del 

Trabajo (PT) compitieron en coalición total para los procesos electorales concurrentes de 2010 

bajo la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” (UPP). Su candidato a gobernador con sendos 

antecedentes priistas, era miembro del PC y ya había competido por el mismo puesto en 2004 por 

la coalición TSO. 

Los retos para el PAN se resumían en tres. Primero, asegurar la disciplina y unidad 

partidista para apoyar la candidatura a gobernador de un personaje ajeno a sus filas, pero con un 

fuerte arraigo local. Segundo, asegurar su posicionamiento ideológico en los documentos de la 

coalición y el tercero, conquistar el mayor número de espacios posibles de espacios de 

representación política. 

En cuanto a la disciplina partidista, solamente se presentaron dos posicionamientos 
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“fuertes” en contra del candidato a gobernador de la coalición UPP. Manuel Espino en el ámbito 

nacional, quien siendo Secretario General de su partido en 2004 había consentido que Gabino 

Cué fuera candidato de la coalición TSO; y Pablo Arnaud Carreño, expredidente municipal que 

pretendió participar en el proceso electoral y que manifestó su descontento por el método de 

selección del candidato. Su líder en el congreso local se limitó a legitimar la coalición con base 

en objetivos democratizadores y anticaciquiles. 

Respecto al posicionamiento ideológico de la coalición, el PAN logró que en el convenio 

firmado se autorizara explícitamente que fuera su Comisión de Doctrina la encargada de elaborar 

el proyecto de plataforma común, con lo que aseguró su predominio ideológico por sobre las 

posturas de los demás partidos coaligados. 

En lo que concierne a las candidaturas, el PAN logró encabezar 40 de las 152 (20%) 

presidencias municipales bajo el sistema de partidos y encabezó 40% de las candidaturas a 

diputados locales, varias de ellas, las más importantes de la entidad. Este último dato es 

importante porque hasta antes de 2007, el PRD era el principal partido de oposición en la entidad 

y el que mejores resultados electorales presentaba, sin embargo, el PAN no permitió presidir un 

número menor de candidaturas que él. 

El PRD por su parte, con el mismo número de candidaturas a diputados locales que el 

PAN, tuvo mayores problemas de indisciplina partidista pero no tanto por los espacios 

negociados en la coalición, sino por la denominación de sus candidatos. De estos procesos se 

derivaron algunos hechos violentos que fracturaron al partido en su interior y algunos casos sus 

militantes abandonaron sus filas para abanderar las candidaturas de otros partidos políticos. Su 

coordinador legislativo, simpatizantes de la corriente Nueva Izquierda (NI) y ampliamente 

promotora de las coaliciones con el PAN, tuvo un papel marginal en el proceso al limitarse a 

justificar la coalición y defenderla ante Manuel Espino. 

El PT fue el partido más beneficiado de la coalición UPP por el número de candidaturas 

presididas. Este partido se había coaligado en 2004 con el PRI y no había encabezado ninguna 

candidatura; sin embargo, para 2010 encabezó tres distritos electorales superando los dos del PC. 

Su mayor mérito, fue haberse mantenido firme en la coalición pese al llamado del excandidato 

presidencial del PRD en 2006, de no firmar la coalición con el PAN. 

El PC por su parte, después de no haber triunfado en ninguno de los tres distritos 
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electorales que encabezó en 2004 con la coalición TSO, vio disminuidas sus candidaturas a solo 

dos, disciplinándose al máximo al acatar lo decidido por su dirigencia nacional y adoptando el 

discurso democratizador de la coalición en la entidad. 

Con base en este escenario, en el convenio de la coalición UPP se definieron las 

candidaturas de MR por cada uno de los partidos políticos (véase cuadro 2). En él se observan las 

posibilidades mínimas de relevancia en el congreso para los partidos minoritarios considerando 

las candidaturas de MR asignadas, pero también al tomar en cuenta que la legislación electoral 

local marcaba que las asignaciones de RP serían prácticamente acordes con los porcentajes de 

votos captados por los partidos políticos, teniendo un trato preferente el partido mayoritario. 

 

Cuadro 2. Candidaturas de MR de la coalición UPP5 2010 

Partido 
Candidaturas 

presididas 
Representación total 
posible de alcanzar6 

Absolutos Relativos 
PAN 10 24 
PRD 10 24 
PC 2 5 
PT 3 7 

Total 25 60 
Fuente: elaboración propia con base en el convenio de coalición 

 

Como puede visualizarse en el cuadro 3, los resultados del proceso electoral 2010 fueron 

positivos para la coalición UPP, pues sus partidos sumaron 59% de las curules totales de la LXI 

Legislatura (véase cuadro 3).7 De esta forma se esperaba que los partidos que la integraron fueran 

quienes dominaran en la legislatura y se aprobaran los mayores porcentajes de iniciativas 

impulsadas, sobre todo porque en agosto de 2010, sus diputados electos dieron a conocer los 

“Diez compromisos por la transición democrática en Oaxaca”, donde se resaltaba en el primero 

de ellos la importancia de la “Coalición Legislativa por la Transición Democrática”.8 

 

Cuadro 3. Integración de la LXI Legislatura, Oaxaca 
Coalición Partido Candidaturas 

ganadas 
Total de escaños 
alcanzados 

  MR RP Absolutos Relativos 
Unidos Por la 
Paz y el 

PAN 8 3 11 26 
PRD 5 4 9 21 
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Progreso9 PC 2 1 3 7 
PT 1 1 2 5 

Por la 
Transformación 
de Oaxaca 

PRI 9 7 16 38 
PVEM  0 0 0 

 PUP  1 1 2 
Total 25 17 42 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados electorales y la integración de la LXI Legislatura 

 

Pese a estas condiciones el partido más relevante en el congreso fue el PRI, porque 

mantuvo por sí solo la capacidad de veto y porque era uno de los actores más interesados en que 

se aprobaran las reformas constitucionales y a las leyes orgánicas de los poderes estatales para 

que se lograra un equilibrio de poderes y un mayor control del Poder Legislativo sobre el Poder 

Ejecutivo. Es importante remarcar que estas acciones estaban consideradas dentro de la 

plataforma electoral de la coalición UPP y compromisos anunciados por los diputados de esta 

coalición, en el afán de dar forma al gobierno de coalición anunciado por el gobernador electo. 

Así, durante la primera mitad del gobierno de Gabino Cué se aprobaron reformas que 

dotaron de mayores facultades al congreso y limitaron las del gobernador, la principal de ellas, el 

poder de ratificación del gabinete. En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se democratizaron de los órganos más importantes del congreso desapareciendo la 

Gran Comisión e instituyéndose la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual, junto con la 

Mesa Directiva, sería presidida por el término de un año por cada uno de los tres partidos 

principales en el congreso. 

Estos cambios además de ser importantes para un Estado que luchaba por lograr procesos 

democratizadores al interior de sus principales órganos, eran igual de importantes para el PRI 

porque sin estar en el gobierno y sin contar con la mayoría absoluta en el congreso, como se verá 

más adelante, pudo incidir de manera importante en las funciones legislativas y en la 

conformación del gabinete de gobierno. 

En cuanto al respaldo del gobernador por parte del congreso local, se tiene que su tasa de 

aprobación de iniciativas de ley por fue de 60%, aunque en términos absolutos las iniciativas 

mayormente aprobadas fueron las impulsadas por los partidos políticos con representación 

legislativa (véase cuadro 4). 
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Cuadro 4. Iniciativas de ley y aprobaciones LXI Legislatura, Oaxaca 
Entidad Iniciativas Aprobadas Porcentaje de aprobación 

Poder Legislativo 85 28 33 
Poder Ejecutivo 20 12 60 
Tribunal Superior de Justicia 2 2 100 
Órganos Autónomos del Estado 3 1 33 
Ayuntamientos - - - 
Ciudadanos 13 2 15 
Total    

Fuente: González, Castañeda y Ordóñez, 2016: 95 

 

Desagregada la estadística por partido político en el congreso, se tiene que el partido con 

mayor porcentaje de aprobación de iniciativas fue al PAN seguido por el PC, aunque en términos 

absolutos el segundo partido más relevante fue el PRI. Destaca que los partidos de la coalición 

UPP que se había comprometido a trabajar conjuntamente en el desarrollo de la legislatura, a 

pesar de lograr la aprobación de la totalidad de sus iniciativas, ocupó el penúltimo lugar en 

cuanto al número absoluto de sus iniciativas presentadas (véase cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Iniciativas de ley por partido político y aprobaciones LXI Legislatura, Oaxaca 
Partido Iniciativas Aprobadas Porcentaje de aprobación 

PRI 23 7 30 
PRD 11 3 27 
PAN 22 8 36 
PC/MC 12 4 33 
PT 12 2 17 
PUP 1 0 0 
Coalición UPP 4 4 100 
Total 85 28 33 

Fuente: elaboración propia con base en González, Castañeda y Ordóñez, 2016: 96 

 

La aprobación del presupuesto público de 2012 se logró con el apoyo mayoritario de 39 

votos, donde se redujo el recurso económico a la Secretaria de Desarrollo Social y a la 

Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable, entre otras dependencias, siendo la 

coordinación general la principal estrategia de desarrollado implementada por el gobernador en 

turno. Respecto a la aprobación de las cuentas públicas, las de 2011 y 2012 también se aprobaron 

por mayoría de votos (24 y 28 respectivamente), contando las últimas con el voto en contra de la 

fracción parlamentaria del PRI. 
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El gabinete de gobierno entonces, en un inicio estuvo compuesto por integrantes de cinco 

fuerzas políticas, aunque no proporcionales con su relevancia electoral, pues dentro de la 

coalición UPP, el PAN superó con más de 14 mil votos la contribución del PRD para la elección 

del gobernador y obtuvo una secretaría menos. El PC superó con más de 17 mil votos la 

contribución del PT y el primero no tuvo ningún lugar en el gabinete de gobierno (véase cuadro 

6). 

 

Cuadro 6. Integración del gabinete 2010-2013 

Partido No. dependencias Porcentaje 
PAN 2 13 
PRD 3 20 
PNA 1 7 
PT 1 7 
PRI 2 13 
Cercanos a Cué 2 13 
Independientes 4 27 
Total 15  

Fuente: elaboración propia 

 

Hasta el proceso electoral intermedio de 2013 se presentaron 12 cambios en el gabinete 

central de gobierno. En su mayoría se presentaron en la Secretaría General de Gobierno, en la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano y en la Secretaría de Finanzas (véase cuadro 7). 

Ninguno de estos cambios se debió a que sus titulares buscaran una curul u otros puestos de 

elección popular por el proceso electoral de 2013 como en otras entidades federativas, antes 

bien, mayoritariamente se justificaron como consecuencia del incumplimiento en los requisitos 

administrativos para tomar posesión del cargo, donde el congreso aplicó sin miramientos su 

atribución de no ratificar los nombramientos del Poder Ejecutivo, y por la incompatibilidad 

ideológica de sus titulares con el gobernador. 

 

Cuadro 7. Cambios en el gabinete de gobierno, Oaxaca 2010-2013 

Dependencias Cambios en titulares Porcentaje 
Secretaría de Finanzas 2 17 
Secretaria General de Gobierno 3 25 
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Secretaría de Turismo y Economía 1 8 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano 2 17 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal, Pesca y Acuacultura 1 8 

Secretaría de Seguridad Pública 1 8 
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca 1 8 

Coordinación General de Transporte/Secretaría 
de Vialidad y Transporte 1 8 

Total 12 100 
Fuente: elaboración propia con base en la reconstrucción hemerográfica 

 

Los cambios realizados provocaron la modificación original del gabinete de gobierno, 

aumentando las representaciones del PRD y del PRI pero además, incorporándose un grupo que 

para fines de esta investigación se denominó “independientes con experiencia en la 

administración pública federal y/o estatal”, el cual se integró con personajes que en su 

currículum no se identifican como priistas, pero que su carrera administrativa había sido 

desarrollada en los gobiernos de dicho partido (véase cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Composición partidista del gabinete de gobierno, Oaxaca 2013 

Dependencias Titulares Porcentaje 
PAN 2 13 
PRD 5 33 
PT 1 7 
PRI 4 27 
Cercanos a Cué 1 7 
Indep. Experiencia 
federal y/o estatal 1 7 

Independientes 1 7 
Total 15 100 

Fuente: elaboración propia con base en la reconstrucción hemerográfica 
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Oaxaca y la elección intermedia de 2013. Las elecciones de la consolidación o el inicio del 

retroceso democrático 

Con un partido minoritario en el gobierno de la alternancia oaxaqueña, el reto para el partido del 

gobernador era conseguir el mayor número de curules para la integración de la LXII Legislatura 

que le facilitara el apoyo en el congreso, sin embargo, Movimiento Ciudadano (MC), 

anteriormente PC, acató la decisión de su dirigencia nacional de no acudir en coalición con los 

partidos que había participado en 2010 y contendió solo para las elecciones de 2013. 

La reconstrucción hemerográfica del proceso electoral permitió identificar que Gabino 

Cué intentó la imposición mínima de dos candidatos en su partido, lo que le causó problemas con 

dirigencia estatal, quien lo acusó de haber pactado las principales candidaturas a favor del PAN 

previo a los procesos electorales intermedios. Sin embargo, es importante considerar que este 

partido se vio fracturado en su interior al verse infiltrados exmilitantes perredistas y expriistas 

que agravaron los desacuerdos acarreados entre los legisladores nacionales del partido con su 

dirigencia estatal, el gobernador y su militancia. 

Bajo este escenario, solamente el PAN-PRD-PT decidieron contender juntos en la 

coalición “Unidos Por el Desarrollo” (UPD), donde el PAN y el PRD acapararon 88% de las 

candidaturas de MR y el PT 12% (véase cuadro 9). Es importante señalar que, para este proceso 

electoral intermedio, la intervención de las dirigencias nacionales en los procesos de 

conformación de las coaliciones fue menor y los principales problemas de los partidos se 

presentaron en su interior por la designación de sus candidatos. Estas indisciplinas fueron 

mayoritariamente identificadas en el PRD, donde se escindieron algunas de sus agrupaciones.  

 

Cuadro 9. Candidaturas de MR de la coalición UPD 2013, Oaxaca 
Partido Candidaturas 

presididas 
Representación tota 
posible de alcanzar 

Absolutos Relativos 
PAN 11 44 
PRD 11 44 
PT 3 12 
Total 25 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados del proceso electoral confirmaron una vez más, que el mayor beneficio del 
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sistema electoral es para los partidos mayoritarios, pues dejaron en condiciones de 

representación mínima a los partidos minoritarios, aunque estos se hubiesen coaligado (véase 

cuadro 10). Destaca en este sentido que la coalición UPD no alcanzara la mayoría absoluta y su 

máxima representación la lograra el PRD con 24% de los escaños totales. Sin embargo, este 

partido no abanderó la visión del gobierno en el congreso, pese a ser el partido más cercano al 

PC y que solamente logró un espacio por el principio de RP. 

 

Cuadro 10. Integración de la LXII Legislatura, Oaxaca 
Coalición Partido Candidaturas 

ganadas 
Total de escaños 
alcanzados 

MR RP Absolutos Relativos 
Unidos Por el 
Desarrollo10 

PAN 7 2 9 21 
PRD 6 4 10 24 
PT 0 1 1 2 

Compromiso 
Por Oaxaca 

PRI 11 6 17 40 
PVEM 1 0 1 2 

 PUP  1 1 2 
 MC  1 1 2 
 PNA  1 1 2 
 PSD  1 1 2 
Total 25 17 42  

Fuente: elaboración propia con base en los resultados electorales y la integración de la LXII Legislatura 

 

Aunado a todos estos elementos, los diputados de la coalición UPD ya no se 

pronunciaron por un trabajo conjunto en la legislatura y se limitaron a respaldar de manera 

general lo establecido en la agenda correspondiente. Con esto se identificó un cierto 

“distanciamiento” con el gobernador, pese a considerar el empate de la agenda con lo establecido 

en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y otros documentos normativos estatales y federales. 

El PRI por su parte, de nueva cuenta fue el partido más relevante en el congreso al 

aumentar su capacidad de veto e influencia para la LXII Legislatura. Las reformas logradas en la 

legislatura anterior le permitieron por la vía institucional presidir la Jucopo y la Mesa Directiva 

por un año legislativo. 

El respaldo del congreso hacia el gobernador en cuanto a la aprobación de sus iniciativas 

de ley o de reforma no cambió sustantivamente en términos relativos comparado con la 

legislatura anterior, pero sí, en términos absolutos para todos los actores representados en el 
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congreso. El PRI por ejemplo, fue el partido al que se le aprobaron igual número de iniciativas 

que al gobernador, aunque propuso más del doble que este. MC por su parte, logró la aprobación 

de 80% de sus iniciativas, aunque en términos absolutos solo propuso diez y no se compararon a 

las aprobadas para el PAN o el PRD (véase cuadro 11).  

En cuanto a las iniciativas presentadas pos dos o más partidos con representación en el 

congreso, ninguna correspondió a la coalición UPD, pero tampoco a la coalición “Compromiso 

por Oaxaca” (CPO). De manera que permite discutir no solamente a falta de acuerdos entre 

partidos ideológicamente más alejados, sino también entre aquellos que se juzgan más cercanos y 

que compiten coaligados para los procesos electorales. 

 

Cuadro 11. Iniciativas de ley y de reforma, LXII Legislatura, Oaxaca 

Partido Total de 
iniciativas 

Iniciativas 
aprobadas 

Porcentaje de 
iniciativas aprobadas 

Gobernador 85 52 61 
PAN 71 27 38 
PRI 252 52 21 
PRD 119 20 17 
PT 14 2 14 
MC 10 8 80 
PUP 4 1 25 
PVEM 8 3 38 
PSD 1 0 0 
PAN-PRD 2 0 0 
PAN-PRI 1 0 0 
MC-PAN-PRI 1 1 100 
PAN-PUP 1 1 100 
PSDC-PNA 1 0 0 
TOTAL 570 168 

 Fuente: elaboración propia con base en la página de la LXII Legislatura 

 

La aprobación del presupuesto público de 2014 se logró por unanimidad de 38 votos; el 

de 2015 se aprobó después de la toma del congreso por parte de los legisladores priistas que 

exigían “recursos para proyectos personales”;11 y el de 2016 se aprobó por unanimidad con 34 

votos. Lamentablemente por la opacidad con la que se maneja el congreso estatal no permitió el 
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acceso a los diarios de debate ni a la minuta de la sesión correspondiente a la aprobación del 

presupuesto 2015, para identificar las posiciones y argumentos legislativos al respecto. 

Por su parte, las cuentas públicas del 2014 al segundo trimestre de 2016 no fueron 

“votadas” como marca la ley, de manera que término del periodo ordinario de sesiones, el 

presidente de la Junta de Coordinación Política del PAN manifestó que convocaría a un nuevo 

periodo de sesiones para solventar “este y cientos de pendientes que la actual legislatura no pudo 

resolver ni concluir en sus tres años de gestión”, pues aseguró que se tenía los dictámenes de las 

cuentas 2014 y 2015 pero faltaban las de 2016, y se estaban “revisando para que se califique o no 

todo en un solo paquete…”12. 

Los movimientos desarrollados en la segunda parte del sexenio sumaron quince en total, 

lo que provocó que para finales del periodo de gobierno, el PAN y el PRD de la coalición UPD 

llegaran a su mínima representación, desapareciendo incluso la del PT. El PRI en cambió, ocupó 

una tercera parte de las secretarias y el grupo de independientes con experiencia en la 

administración federal y/o estatal, ocuparon 20% de los espacios de gobierno (véase cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Composición partidista del gabinete de gobierno, Oaxaca 2016 

Dependencias Titulares Porcentaje 
PAN 1 7 
PRD 1 7 
Morena 1 7 
PRI 5 33 
Cercanos a Cué 1 7 
Indep. Experiencia 
federal y/o estatal13 3 20 

Independientes 3 20 
Total 15 100 
Fuente: elaboración propia con base en la reconstrucción hemerográfica 

 

Consideraciones finales 

A lo largo de esta ponencia se ha argumentado sobre la importancia que tienen los convenios de 

coalición en la integración de los gabinetes pluripartidistas de gobierno, y la relevancia que 

pueden alcanzar estos partidos en el congreso para su respaldo. 
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Se ha destacado con base en un estudio de caso, la serie de problemáticas a las que se 

enfrenta un partido minoritario en el gobierno que no cuenta con el respaldo del partido 

mayoritario más cercano a él en el congreso para promover su visión programática de gobierno y 

los obstáculos a los que debió enfrentar con un partido político de oposición con amplio poder de 

veto, y fuertemente beneficiado por la serie de reformas que buscaron democratizar el ejercicio 

de los principales órganos legislativos y contar con un mayor control sobre el Poder Ejecutivo. 

El análisis del contexto electoral en el que se pactan las coaliciones permitió identificar el 

predominio ideológico y numérico del partido mayoritario sobre los demás, quienes al considerar 

las ventajas del sistema electoral para los partidos mayoritarios, terminan por jugar el papel de 

satélites y no aliados como comentó Duverger en su momento. 

Los datos aquí analizados permiten considerar que las candidaturas a gobernador 

deberían ser abanderadas por los candidatos de partidos mayoritarios si es que desean tener un 

mayor respaldo a lo largo de su periodo de gobierno, lo que además los impulsaría a no ceder 

mayores poderes de controles al Poder Legislativo sobre el ejecutivo. 

La evidencia presentada sin embargo, permitió identificar que el respaldo en la 

aprobación de las iniciativas de reforma o de ley del gobernador fueron más altas que el 

promedio de los partidos mayoritarios e incluso, mayores en términos absolutos, lo que desecha 

al menos para este caso en particular, la hipótesis de que los partidos mayoritarios tenían una tasa 

más alta de aprobación que el gobernador en turno. 

En este orden de ideas, los avances que en materia de gobiernos de coalición se 

presentaron para el caso oaxaqueño fueron contextuales y convenientes para el partido 

mayoritario en el congreso pero no tanto así para el partido en el gobierno. Estas ventajas se 

visualizaron en los beneficios para el primero de los partidos en la aprobación de presupuesto y 

de las cuentas públicas, así como en la aprobación de las iniciativas de ley y la ratificación de los 

miembros del gabinete, lo que le permitió acceder al mayor número de espacios posible.  

Los perjuicios o limitantes para el partido en el gobierno fueron una menor capacidad de 

designación de su gabinete, complejidades para la aprobación de los presupuestos y cuentas 

públicas, la recurrencia de los partidos mayoritarios a mecanismos de facto para negociar 

mayores recursos para sus demarcaciones, etc.  
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Notas                                                   

 
1 "el PRD se ubicó en la izquierda con un valor de 1; al PT se le asignó el valor de 2; Convergencia valor 
de 3; PRI en el centro con valor de 5; al PVEM con valor de 6 en el centro derecha; al Panal valor de 8, y 
al PAN en la derecha con un valor de 10.” (Méndez, 2012: 178). 
2 La única característica que comparten en la práctica política todos los esquemas parlamentarios es el 
voto de confianza del Parlamento hacia el Jefe de Gobierno (Sartori, 2008). En un sistema de normas 
positivas, los legisladores a través de la votación mayoritaria invisten al titular del Poder Ejecutivo 
generándose el voto de confianza. En un sistema de normas negativas, el Jefe de Estado nombra al 
gobierno y éste debe procurar no recibir el voto de censura (Bergman, 1993) 
3 Se integró por el PAN-PRD-Partido Convergencia. El PAN ganó tres distritos electorales y el PRD 
cuatro. 
4 El PAN contendió solo al igual que el PUP, el PNA y PSDC. 
5 El PAN obtuvo 19.58% de la votación, el PRI 40.50, el PRD 20.18, el PT 3.29, y el PC 3.81 y el Partido 
Unión Popular (PUP) 3.87.   
6 Se estimó considerando las candidaturas de MR asignadas en el convenio de coalición 
7 A partir de abril de 2012, sumaron 62% al incorporarse la representación de Carlos Martínez del PRI al 
PRD. 
 



653 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

                                                                                                                                                              

 
8 Véase: https://oaxaca.quadratin.com.mx/Diputados-electos-de-la-LXI-legislatura-hacen-diez-
compromisos-por-la-transicion-democratica-en-Oaxaca/ 
9 El PAN obtuvo 19.58% de la votación, el PRI 40.50, el PRD 20.18, el PT 3.29, y el PC 3.81 y el Partido 
Unión Popular (PUP) 3.87.   
10 El PAN obtuvo 13.69% de la votación, el PRI 32.68, el PRD 20.40, el PVEM 3.13, el PT 3.35, MC 
7.01, el PUP 6.82, el PNA 5.08 y el PSD 4.42   
11 Véase: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/19/estados/040n6est 
12 Véase: https://rioaxaca.com/2016/10/01/periodo-extraordinario-para-un-congreso-sin-revision-de-
cuentas-publicas-y-con-mas-de-250-pendientes-legislativos/ 
13 La categoría corresponde a personajes que habían laborado en administraciones pasadas, generalmente 
priistas, pero no se ubicó en su currículum como personajes políticos afines a este instituto político. 
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The first political alternation of the National Action Party in Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Oaxaca in 2001 

 

Diego Toto Jiménez1 y Débora Martínez Ruiz2 
 

Resumen: Nuestra investigación es un análisis de la primera alternancia política en el municipio de Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oaxaca en el periodo 2001, desde la perspectiva de los actores políticos. Este estudio se basa en la 

metodología de investigación cualitativa, que explora las acciones y los comentarios de los líderes de los partidos 

políticos y candidatos, así como de los líderes políticos y religiosos de la comunidad. En 2001, la campaña electoral 

entre el PAN, PRI, PRD Y PT culminó con la victoria del Partido Acción Nacional, dando la primera alternancia 

política en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 
Abstract: Our research is an analysis of the first political alternation in the municipality of Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Oaxaca in the 2001 period, from the perspective of the political actors. This study is based on the methodology 

of qualitative research, which explores the actions and comments of the leaders of the political parties and 

candidates, as well as the political and religious leaders of the community. In 2001, the electoral campaign between 

the PAN, PRI, PRD and PT culminated with the victory of the National Action Party, giving the first political 

alternation in Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca. 

 
Palabras clave: liberalización política; régimen político; alternancia política; actores políticos. 

 

Introducción 

Nuestro estudio se propone analizar el fenómeno de la alternancia política en el municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca a partir del enfoque de los actores políticos y sociales. 

Esta investigación se basó en la metodología cualitativa debido a que era importante 

conocer las opiniones, las actitudes y las acciones de los dirigentes de los partidos, los 

                                                 
1 Maestro en Análisis Político; Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad de la Sierra Sur; líneas 
de investigación: Procesos Políticos: Transición a la democracia, Partidos políticos y democracia. 
2 Licenciada de Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas 
de Investigación: Transición a la Democracia y partidos políticos. 
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candidatos, los líderes políticos de la comunidad, como también a los informantes claves: el 

párroco, los empresarios y un periodista que vivieron el proceso de alternancia política en 

Miahuatlán en el año 2001. 

En ese sentido, el autoritarismo nacional se reproduce de manera similar a nivel estatal y 

municipal en este último se ha venido consolidando con el tiempo en un régimen autoritario 

municipal basado en una forma de gobierno presidencialista que concentra el poder en la figura 

del presidente municipal.  

Durante la década de los ochenta con el surgimiento del Comité de Defensa de los 

Intereses del Pueblo (CDIP) se comienza a dar ciertas movilizaciones contra la autoridad 

municipal de Miahuatlán, en vista de que reclaman los ciudadanos sus derechos políticos y 

sociales con la finalidad de impulsar una lucha electoral contra el partido oficial.     Finalmente, 

el triunfo del PAN en los comicios del 2001 que permitió esta primera alternancia en Miahuatlán, 

no fue producto de las reformas electorales sino de factores políticos como: el efecto Fox, la 

división del PRI y el hartazgo de la gente, esto favoreció al candidato del PAN Ing. Álvaro 

Jarquín Rojas para que ganara las elecciones del 2001, pues era un candidato sin carisma. 

 

1. Premisa teórica 

El fenómeno de la transición política en el mundo moderno se analiza a partir de dos enfoques 

teóricos- metodológicos; el primer enfoque, se centra en un análisis del desarrollo económico 

como la condición indispensable para alcanzar la democratización, en cambio, el segundo 

enfoque, se inclina más a favor de los actores políticos y sus interrelaciones como condición 

primaria para el cambio de un régimen autoritario a uno democrático. En función de lo anterior, 

nuestro análisis se propone estudiar el fenómeno del cambio político en el municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a partir de la teoría de los actores para comprender las 

acciones políticas que permitieron el cambio político en Miahuatlán. 

La teoría de la transición democrática es un proceso político cuya finalidad consiste en 

pasar de un régimen autoritario a uno democrático. Hasta ahora, la definición conceptual más 

aceptada es la de O’Donnell y Schmitter que se expresa de la siguiente forma: 

 

Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del 
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régimen autoritario y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el 

retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de alguna alternativa 

revolucionaria.  Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del 

juego político no están definidas. (O’ Donnell y Schmitter; 1994, 19) 

 

En ese sentido, los momentos de la transición política están definidos en tres etapas 

político-electoral; en una primera etapa, se vive con prácticas políticas arbitrarias establecidas por 

las élites autoritarias, que no son aceptadas por la oposición, en el, segundo momento, se realiza 

una lucha política entre la oposición y la élite autoritaria para llegar a acuerdos políticos con la 

finalidad de sustituir las reglas arbitrarias e inequitativas por el establecimiento de nuevas reglas 

más justas y democráticas, y en la tercera etapa, es cuando por primera vez la oposición accede al 

poder y se llega a la alternancia. Es a partir de este momento político cuando se llegan a los 

acuerdos y a los consensos entre oposición y élite autoritaria, con la intención de otorgarle ciertos 

derechos políticos a la oposición. A este periodo de transición se le conoce como la liberalización 

política. 

Es un proceso de apertura gradual y controlada de un régimen autoritario, puesto en 

marcha por la propia élite en el poder como respuesta institucional a la emergencia que ha puesto 

en riesgo la estabilidad o la propia continuidad del régimen. (Cansino; 2007, 45) 

En efecto, los procesos de liberalización política son reformas de carácter provisional y en 

ocasiones arbitrarios, dado que el régimen autoritario puede anular dichos derechos políticos sin 

consultar a la oposición y a la vez, los arreglos políticos-electorales siguen bajo el control de la 

élite autoritaria. 

En este intervalo los actores que participan en la transición son los partidos políticos, los 

movimientos sociales y los grupos de interés enfrentados al régimen autoritario para acordar 

ciertas reformas liberalizadoras tales como: aumentar una mayor cantidad de diputados, permitir 

una apertura en los medios de comunicación, conceder a los partidos de oposición cierto 

financiamiento público y permitir debates públicos, son estas las reglas políticas que permiten de 

cierta forma la competencia entre partidos para alcanzar el cambio político. 

Así pues, el régimen político es el que mantiene reglas políticas y electorales injustas, 

ilegales y absurdas que no son aprobadas por la oposición y marginan a un número significativo 
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de personas y grupos que desean participar y elegir a sus gobernantes. Aunque en el momento de 

la transición política durante el periodo de la liberalización política, la oposición desempeña un 

papel importante producto de los acuerdos con sus oponentes; aun así, los partidos políticos y los 

ciudadanos se les priva de sus derechos civiles, se les ponen impedimentos, se les amenaza, y se 

les sanciona con la finalidad de tener el control de las decisiones políticas  

Así pues, la teoría del cambio político recayó finalmente en el enfoque de los actores 

políticos que tiende a subrayar más la influencia de la política sobre la economía pues los 

cambios políticos en México son productos de luchas políticas y electorales para derrotar a la 

élite autoritaria priista.  

Finalmente, las reformas liberalizadoras aprobadas por el régimen autoritario mexicano 

son de carácter político- electoral con un nivel político muy delimitado al grado que todavía en la 

arena electoral se realizan prácticas clientelares, se mantienen los fraudes electorales; en el caso 

de los partidos políticos se permite una mayor competencia, pero sigue existiendo una 

participación desigual. Por último, el voto ciudadano sigue siendo manipulado el día de la 

elección, a final de cuenta lo único que se ha logrado con las reformas liberalizadoras son los 

procesos de alternancia política, pero se abandona la ruta de la democratización en el país.  

 

2. Nota metodológica 

El método de investigación que utilizamos para el trabajo de campo fue de carácter cualitativo1 

porque era importante conocer las opiniones, las acciones de los actores políticos, y de 

informantes claves que vivieron el proceso de la alternancia política en el Municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca en el 2001. 

El criterio de la selección de la muestra fue estructural debido a que el número de actores 

políticos que participaron en la lucha electoral para lograr la alternancia política a nivel municipal 

fue reducido.2 Por esta razón, se recurrió a dos tipos de instrumentos para la recolección de la 

información; por un lado, las entrevistas semi-estructuradas y por otro, las entrevistas a 

profundidad; las primeras se aplicaron a candidatos, dirigentes de los partidos, y líderes políticos; 

las segundas a informantes claves como: un empresario, un periodista y un párroco.  

Hay que hacer notar, que se entrevistó en total a 13 personas; estas entrevistas eran con el 

propósito de saber el rol de los actores políticos, su papel, y las decisiones que tomaron para 
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derrotar a la élite autoritaria municipal, para que de esa forma se llegara a la alternancia política 

en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca. Así mismo se utilizaron fuentes 

documentales como: libros, artículos de revistas y ciertos periódicos etc. 

 

3. Antecedentes  

Para el análisis de la transición política en México es importante el estudio del régimen político3 

autoritario, para definir el concepto de autoritarismo se propone el de Norberto Bobbio. 

Suele llamar autoritario a los regímenes que privilegia el aspecto del mando y 

menosprecian de un modo más o menos radical el del consenso, concentrado el poder político en 

un hombre o en un solo órgano y restando valor a las instituciones representativas: de ahí, la 

reducción a la mínima expresión de la oposición y de la autonomía de los subsistemas políticos y 

la anulación o la sustancial eliminación de contenidos de los procedimientos y de las instituciones 

destinadas a trasmitir la autoridad política desde la base hasta lo alto. (Bobbio; 1991, 125) 

En el caso del autoritarismo mexicano encuentra su base en tres pilares políticos que 

contribuyen a mantener al sistema político4 mexicano que son: un sistema presidencialista fuerte 

basado en el ejercicio de un poder arbitrario e injusto sin respeto a la constitución; un sistema de 

partido hegemónico, con una ideología revolucionaria difusa pero pragmática y un sistema 

corporativo,5 que controlaba la participación de las masas y conciliaba los intereses de las clases 

al ofrecerle a la sociedad paz y bienestar. 

Diez años después aparece el movimiento estudiantil de 1968, que va a marcar en la 

sociedad una esperanza y una ilusión política de lucha de forma más independiente contra el 

autoritarismo mexicano.  

Después de 1968, en las décadas posteriores el autoritarismo cayó en varias crisis políticas 

a causa de movilizaciones populares, protestas sociales y la presión de los partidos políticos, 

debido básicamente a la ausencia de reglas políticas claras y a la falta de elecciones limpias. Más 

adelante, para el año de 1977 las fuerzas políticas progresistas y los grupos independientes 

comienzan a presionar políticamente al régimen para ir construyendo la vía partidista y electoral 

y de esa forma cancelar la senda revolucionaria. Es a partir de la aprobación de la ley Federal 

electoral de organizaciones políticas y procesos electorales cuando la vía electoral representa una 

ruta a la oposición, para enarbolar un proyecto de democracia pluralista que todavía va tener que 
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enfrentar varios obstáculos políticos6 en el campo electoral para lograr que en años próximos se 

pueda lograr la alternancia política en nuestro país. 

A partir de 6 de julio de 1988, la sociedad mexicana vive una esperanza de cambio y de 

participación plural a favor de los partidos de oposición cuya finalidad es consolidar la estrategia 

electoral y la parlamentaria; con esto se ponen en peligro al régimen de partido hegemónico y al 

sistema corporativo. En este escenario electoral, PAN se consolida como la segunda fuerza 

electoral en el preludio de la conquista del poder en estados, congresos estatales y municipios. Al 

mismo tiempo, la coalición de izquierda sin la menor duda es la primera vez que obtiene una 

votación copiosa y obtiene escaños en el parlamento; estos dos factores políticos representan la 

posibilidad de la construcción de un sistema de partidos y el debilitamiento del partido 

hegemónico (PRI) abriendo la posibilidad de que las elecciones se conviertan en el medio para 

acceder al poder. … “De la elección de 1988, se comienza a vivir un crecimiento de la 

competitividad electoral principalmente a nivel regional y municipal.” (Sánchez; 1991:89)    

Mientras en el aspecto político, la década de los noventa es considerada como el momento 

histórico más importante para la transición política en México debido a que la oposición de 

derecha (PAN) y de izquierda (PRD) logra conquistar triunfos electorales a nivel estatal, y en 

capitales del país. Es decir, los noventa representan los máximos triunfos de los partidos de 

oposición al grado de que conquista las primeras gubernaturas.7 Lo cierto es que a partir de 1989, 

la oposición partidaria ha venido ganando gubernaturas de manera frecuente.  La primera la ganó 

en 19898 en Baja California, dos años más tarde se logra la segunda en Guanajuato (1991) ambas 

las obtiene el Partido Acción Nacional al derrotar en las  urnas al Partido Revolucionario 

Institucional. (PRI). 

Al final, el autoritarismo priista acepta una mesa de  negociaciones cuyo  único fin quedo 

reducida a la aprobación de un paquete de reformas electorales,9 las cuales solo beneficiaron a los 

partidos políticos quienes pudieron favorecerse para alcanzar la alternancia política a nivel 

municipal y estatal.  

Los cambios democráticos no han sido, hasta ahora fruto de iniciativas del gobierno. Cada 

reforma es precedida por cruentas luchas populares. La excesiva resistencia de los círculos 

gobernantes a los procesos de democratización lleva inevitablemente a que sea la oposición la 

que capitalice las concesiones. (Semo; 1993, 132-133) 
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Para finales de la década de 1990, el país vive un avance de los triunfos de la oposición 

tanto a nivel municipal10 como a nivel estatal, de la misma manera, se experimenta una nueva 

configuración de fuerzas políticas en los congresos estatales, por este motivo nos encaminamos a 

la construcción de gobiernos divididos y a la construcción de una sociedad más plural a nivel 

municipal y regional. 

Finalmente, los principales factores del cambio para las alternancias políticas se 

encuentran ubicados en los ciclos electorales y en las luchas políticas entre partidos y actores 

sociales, de este modo, se logra alcanzar la alternancia política en los municipios. 

 

5. Resultados 

5.1. Régimen autoritario municipal 

En relación con el estudio de la alternancia política a nivel municipal existen muchos trabajos 

académicos que la analizan de diferentes enfoques, aunque debemos aceptar que existe una 

importante tendencia de análisis que señala que los procesos de apertura política son controlados 

desde el gobierno para solo permitir un proceso de liberalización que solo llegan a cristalizarse en 

las alternancias políticas y no en un proceso de democratización. Este trabajo de investigación 

demuestra los siguientes resultados obtenidos a través del trabajo de campo, de cómo la 

democracia representativa practicada a nivel municipal se limita a un método simple de elección 

de gobernante, la cual solo alcanza a producir las alternancias a nivel municipal. 

En ese sentido, el sistema autoritario nacional contempla al municipio como una unidad 

natural administrativa y política del Estado. “La base jurídica del régimen municipal actual, el 

artículo 115 constitucional, ha sido reformado varias veces y siempre a instancias del poder 

presidencial.” (Meyer; 1995, 241) Es decir, el régimen político municipal tiene un 

funcionamiento presidencialista en el sentido de que el poder se concentra en la figura del 

presidente municipal haciendo que regidores y síndicos sólo cumplan un rol de gestores de las 

demandas de sus clientelas electorales ante las instancias administrativas locales.  

Así pues, la definición del régimen municipal puede ser la siguiente: 

 

El presidencialismo por el poder hegemónico que ejercen el presidente municipal en las 

decisiones del cabildo y en las acciones administrativas, su posibilidad material se asienta 
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en dos estructuras: en la integración no plural del cabildo y en un sistema de elección del 

cabildo por planillas. (Guillén; 1996, 179) 

 

En esencia, el funcionamiento del gobierno municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

mantiene un esquema autoritario. Es decir, la organización administrativa del Ayuntamiento se 

compone por funcionarios municipales que no tiene independencia para realizar alguna gestión 

social; sino al contrario, los bienes y servicios que ofrecen en el Ayuntamiento está supervisado y 

controlado por la figura del ejecutivo municipal de forma autoritaria, incluso, los regidores y 

síndicos que provienen del partido que tiene la mayoría en el cabildo imponen sus decisiones a la 

débil minoría. [Sic] “Los gobiernos priistas se había convertido en una mafia política en donde 

nada más entre ellos ocupaban los puestos, pero no había un trabajo político a favor de la 

población. El ayuntamiento era gobernado de forma autoritaria, solamente las personas del PRI 

sabían lo del erario público.”11 

En efecto, las características del autoritarismo nacional se reproducen de manera similar a 

nivel estatal y municipal, en este último, se puede observar que con el tiempo se ha venido 

formando un régimen autoritario municipal basado en una forma de gobierno presidencialista que 

concentra el poder en el ejecutivo municipal, el cual tiene un perfil de corte patrimonialista que 

maneja el erario público de manera discrecional y no rinde cuentas a nadie, incluso no se apega a 

la ley. 

Finalmente, el presidencialismo en el gobierno de Miahuatlán es muy claro, al momento 

en que el presidente municipal ejerce su hegemonía sobre las decisiones del cabildo y a la vez 

impone sus acciones de carácter administrativo, en vista de que no existe algún órgano del 

gobierno municipal que brinde contrapeso al presidente municipal. Esto es posible gracias a dos 

estructuras del Ayuntamiento; por un lado, a la integración no plural del cabildo, por otro, al 

sistema de elección del cabildo por planilla.  

Con respecto a lo anterior, se puede explicar de la siguiente forma, en el primer caso, la 

integración del cabildo casi monopartidista debido a que permite al partido ganador imponer sus 

decisiones políticas a una oposición frágil; por esto, el presidente municipal asegura las lealtades 

de los regidores y además afirma su posición autoritaria en el cabildo…  “Precisamente porque en 

el sistema de planilla la figura del presidente municipal es hegemónica y anula virtualmente a los 
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regidores como actores políticos por sí mismo, vale decir anula su independencia” (Guillen; 

1996,181). Aunado a esto, en el municipio de Miahuatlán se vive el predominio del PRI que ha 

permanecido en el poder por más de 80 años sin permitir que otros partidos puedan aspirar a 

conquistar el poder municipal. 

En definitiva, el autoritarismo en el gobierno municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

es gracias a la permanencia del PRI en el poder, como también a prácticas políticas de dominio 

caciquil y, a la inexistencia de partidos de oposición, todos estos medios han permitido al 

presidente municipal tener una hegemonía en el Ayuntamiento.  

 

5.2. La crisis del autoritarismo en Miahuatlán  

A principio de los sesenta el municipio de Miahuatlán se dividió en dos grupos políticos; por un 

lado, el grupo de los “Cuerudos”12, por el otro, quedo conformado con la familia López Ramos, 

entre ambos grupos se escenifico la disputa por el poder municipal.  

En ese sentido, el grupo de los cuerudos logro imponer en la presidencia al señor Moisés 

López Ramírez (1969-1970) más tarde la familia López Ramos llevo al poder municipal al 

médico Waldemar Ramos Aguilar (1973-1976). Más adelante, para la década de los ochenta la 

familia Ramos impuso a Don Manuel Aguilar García y para el año de 1984 en una jornada cívica 

se impuso el Arquitecto José Benito Hernández Altamirano que llegó al poder apoyado por el 

grupo de Eusebio Ojeda.  

En otras palabras, la lucha política por el poder en el Municipio de Miahuatlán se 

concentró sólo en dos grupos políticos los Cuerudos y la familia Ramos, uno y otro pertenecía al 

PRI de entre estos dos grupos se escogía al candidato del PRI, que más adelante obtendrían el 

poder municipal cualquiera de estos grupos que solo se cambiaban el poder para sus intereses 

personales y familiares.     

Por este motivo, surgen en Miahuatlán, un grupo político que se autodenominó el Comité 

de Defensa de los Intereses del Pueblo (CDIP)13 el cual tenía al principio una posición de 

izquierda y a la vez defendía las demandas del pueblo ante los abusos que cometían los caciques 

priistas. 

En este caso, su líder la Licenciada Orfa Bohórquez Valencia fue la que encausó la lucha 

contra el grupo de la familia Ramos dándose una confrontación entre uno y otro grupo por el 
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control político del Municipio. A partir de este momento, Miahuatlán vivió una serie de 

asesinatos, atentados, y violencia que provocó la desesperación y el malestar de la población 

porque eran los más perjudicados en los aspectos educativos y en sus garantías individuales. Esta 

violencia política trajo como consecuencia, la división de los grupos priistas, la separación de 

familias identificadas con algunos de los grupos políticos, y el éxodo de personas a causa de 

amenazas de muerte, etc. 

Por lo consiguiente, se pensó que el movimiento político autodenominado el CDIP, podía 

ser una esperanza para la sociedad Miahuateca de lucha independiente contra el autoritarismo 

municipal y el partido oficial, pero finalmente solo quedó en un enfrentamiento entre grupos 

priistas que ambicionaban el poder, porque más tarde el CDIP se fusionaba con el PRI para seguir 

controlando el poder municipal, con esto se olvidaban de los ideales de libertad y de su rechazo al 

PRI-Gobierno, ahora solo se ocupaban de buscar posiciones políticas en el Ayuntamiento. 

En tal sentido, la crisis del régimen autoritario local se produce cuando la coalición 

gobernante municipal que mantiene al régimen municipal comienza a vivir una serie de fracturas, 

divisiones y diferencias debido a que en el interior del régimen municipal se hallan varios grupos 

políticos con tendencias diferentes, como también con intereses opuestos con respecto a la lucha 

electoral. 

En Miahuatlán había gobernado el PRI por muchos años, pero la misma división en los 

mismos cuadros del PRI, al mismo tiempo, una consulta a la base por parte del PRI en donde se 

dieron cuatro precandidatos, al ganar uno que era el menos indicado se dio una fractura a raíz de 

esto algunos grupos apoyaron al candidato del PRD.14 

Así pues, la crisis del autoritarismo municipal en Miahuatlán se debió a la división de los 

grupos priistas caciquiles, a la separación de familias por motivos políticos, a la violencia 

política, al ajuste de cuentas entre los grupos priistas y a la falta de garantías individuales. 

Además, la inconformidad de la gente por la falta de atención en cuanto a obras por parte del 

presidente municipal saliente que fue Amando Bohórquez , aunado a esto la división que hubo al 

interior del PRI, esto ocasionó al candidato del PAN Álvaro ganara.15 

En conclusión, producto de la ola de violencia que vivió el Municipio de Miahuatlán 

debido al enfrentamiento entre el grupo político de la Familia Ramos y el grupo político de Orfa 

Bohórquez desembocó en actos de violencia al grado de llegar al asesinato de la Licenciada Orfa 
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Bohórquez dirigente del CDIP, y esto contribuyó a acelerar la crisis del autoritarismo municipal. 

 

5.3. Liberalización política en Miahuatlán 

El proceso de liberalización política en Miahuatlán tiene sus primeros pasos con el surgimiento 

del movimiento del CDIP que en su primera etapa recurren a ciertos métodos de lucha como son 

las movilizaciones populares contra la autoridad municipal en vista de que reclaman sus derechos 

políticos y sociales.  

Se comenzaron a dar movilizaciones en Miahuatlán que no se vivía, únicamente las 

movilizaciones se veían más en la ciudad de Oaxaca, porque en ese tiempo se comenzó a pedir 

más libertad de expresión para que la gente pudiera salir a la calle  y decirle sus verdades a un 

político.16 

Volviendo al movimiento del CDIP, fue un actor político y social, que en su momento de 

independencia política luchó contra el autoritarismo priista para demandar más bienestar y exigir 

más libertad, utilizando métodos de luchas como: … “bloqueo de calles, quemó patrullas, marchó 

y realizó caravanas, pero al final se supo aliar al PRI.”17 Esto último, tiene como definición 

conceptual un proceso de liberalización a raíz de dos cuestiones políticas: 1) la ampliación de 

mayor participación ciudadana y 2) la cooptación del movimiento del CDIP. 

En resumen, en su primera fase el CDIP tuvo como tarea movilizar a la gente contra el 

caciquismo político de Genaro Ramos y a la vez organizar a la población para que exigieran 

bienestar y libertad a la autoridad municipal. En la segunda fase se enfrascan en una lucha 

política-electoral entre el grupo político de Genaro Ramos y el Grupo de Orfa Bohórquez por la 

conquista del poder municipal. En esta fase intermedia de la transición, los actores políticos 

locales comienzan a jugar posiciones estratégicas; por un lado, la élite autoritaria local inicia su 

debilitamiento, por otro, actores como los movimientos sociales, (CDIP) los empresarios, y la 

iglesia, se convierten en posibles aliados de los partidos políticos para impulsar un proceso de 

liberalización que puedan concretarse en una posibilidad de alcanzar la alternancia política. 

 

5.4. Los pactos políticos para la alternancia 

La lucha electoral en el municipio de Miahuatlán en el año 2001, donde participa el PRI, el PAN, 

el PRD y el PT, con miras de conquistar el poder municipal.  
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En cuanto al PRI ha sido el partido que por años ha tenido el control político del gobierno 

municipal gracias a la presencia de grupos caciquiles que controlan las elecciones por medio de 

una serie de prácticas de tipo clientelar para imponerse en los procesos electorales municipales.  

El PRI tiene una red muy grande, una maquinaria muy grande que son los recursos del 

Estado que utiliza siempre y que invierte en las campañas a nivel municipal y tiene operadores 

políticos en cada municipio y las delegaciones de gobiernos son casas de campañas del PRI.18 

Por esto, el PAN en Miahuatlán para conseguir el triunfo en las elecciones de 2001, tuvo 

la necesidad de establecer ciertas alianzas de facto con sectores sociales como fueron los 

empresarios y la Iglesia católica 

El párroco de la Iglesia el padre Felipe de Jesús que nos apoyó con los feligreses para que 

apoyaran al candidato de mi partido, cuando se ganó la presidencia se dio una misa que nos dijo 

que trabajáramos para que se viera el cambio.19 

Así mismo… “teníamos el apoyo moral de algunas organizaciones de Miahuatlán y 

además el apoyo de algunos empresarios que nos apoyaban con algunas cosas y para los mítines 

que se hacía en ese momento.” 20 

Por último, el cambio del PRI al PAN en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz fue 

gracias a las alianzas y pactos que suscribió el PAN con sectores empresariales y con la Iglesia 

católica para llevar adelante un proceso de cambio político en el ámbito local, a pesar de que el 

PRI hizo uso de todos los medios políticos ilegítimos (compra de votos) no pudo evitar que se 

diera el primer proceso de Alternancia política en Miahuatlán. 

Hay que hacer notar, que el PAN se benefició con la división del PRI porque se 

presentaron las condiciones políticas para llevar adelante una alianza con sectores del PRI que 

estaban molestos con el partido “Se crearon las Alianzas con los mismos priistas, priistas que 

estaban inconformes con el trabajo del partido y con el candidato y eso fue lo que ayudo al PAN 

a que se llevaran el triunfo.”21 

Finalmente, el espacio municipal es un ámbito de importancia y de innovación en formas 

de participación de los actores civiles, porque nos permiten observar las alianzas entre los 

partidos y los grupos de la sociedad, las movilizaciones de los actores sociales y las decisiones 

que toman los actores políticos en los procesos electorales, para la búsqueda de un cambio 

político a nivel municipal. 
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5.5. La crisis del partido hegemónico en Miahuatlán 

La vida política contemporánea del municipio de Miahuatlán está determinada por la existencia 

del viejo partido hegemónico y justamente por esta razón, la lucha política a nivel municipal no 

ha sido entre el PRI y la oposición, sino por el contrario, es la disputa por el poder entre las varias 

fuerzas que conviven al interior del PRI.  

En efecto, la hegemonía del PRI en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se 

consigue gracias a dos familias, por un lado, la familia Ramos, por otro, los cuerudos. Sin 

embargo; esto provocó al interior del PRI una división que va iniciar en la década de los ochenta, 

el partido oficial inicia su decadencia a causa de problemas políticos y de hondas divisiones entre 

los priistas.  

Así pues, a partir de 1993 al 2000 el PRI y su gobierno vive su peor crisis política 

producto de malas administraciones, la división interna, los enfrentamientos y los asesinatos entre 

militantes y la falta de un desarrollo social en la población. 

En ese sentido, las elecciones municipales del 2001, le exigía al PRI llevar la celebración 

de un proceso interno de selección de su candidato para la presidencia municipal de Miahuatlán, 

porque los grupos políticos exigían no más imposiciones y sí a una consulta con las bases. 

Una consulta a la base por parte del PRI en donde se dieron cuatro precandidatos y al 

ganar uno, pues las personas que voten por otro candidato al perder su candidato se van con otros 

partidos y eso es lo que paso en Miahuatlán por eso la consulta a la base no es recomendable, hay 

división y finalmente termina ganando el que menos mérito tiene, porque el PAN nunca había 

ganado una elección en Miahuatlán pero a través de la división del PRI gana.22  

Además, el profesor Argimiro Barragán León comenta lo siguiente: 

 

Nosotros no ganamos el proceso municipal debido a que podríamos llamarlo a una 

fractura de las corrientes internas de nuestro instituto político, en ese entonces no había 

madurez política, en ese entonces nos fuimos a una consulta a la base para sacar al 

candidato a la presidencia municipal y de ahí los compañeros que perdieron la consulta a 

la base en ese proceso interno del partido, pues se fueron a otros partidos en este caso al 

PAN y al PRD y de ahí nosotros como priistas nos mantuvimos en el partido para llevar a 
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adelante al candidato el señor Emiliano Ortiz Robles fue nuestro candidato.23 

 

A mediados de los ochenta surgen en el municipio de Miahuatlán el CDIP el cual va 

empezar una lucha política, en su primera etapa de lucha fue movilizar a la gente contra los 

caciques priistas y al mismo tiempo organizar a la población para que le exigieran al gobierno 

local libertad; la segunda etapa transita de la lucha social a la lucha electoral para tener el control 

del PRI y del poder municipal enfrascándose en una disputa con la familia Ramos, esta querella 

política trajo como resultados el asesinato de la  Licenciada Orfa Bohórquez y allanamientos de 

domicilio. 

Finalmente, el PRI queda bajo el control político del CDIP al grado de que ponían 

candidatos, que más tarde ocupaban la presidencia municipal, pero dichas prácticas políticas han 

traído como consecuencia el desgaste y desprestigio del Partido Oficial. Así mismo, las pésimas 

administraciones priistas que no podían cumplir las demandas sociales que exigía la población de 

Miahuatlán fue creando un descontento en la sociedad de rechazo contra los grupos caciquiles del 

PRI, a pesar de esto el PRI todavía pudo mantenerse varios años más en el poder. 

 

5.6. Caracterización de las elecciones y los candidatos del 2001 

El reclamo democrático en México durante la década de los ochenta y noventa ha encontrado un 

desarrollo y una expresión sistemática en el ámbito electoral municipal en el estado de Oaxaca. A 

partir de la década de los noventa se comienza a dar una especie de comicios más competitivos y 

el surgimiento de partidos de oposición a nivel local.  

Ahora bien, el partido oficial durante los comicios de 2001, llevó a cabo una serie de 

prácticas clientelares como: el reparto de despensas, reparto de láminas y todavía el día de la 

elección compró el voto al precio de 100 y 200 pesos con el afán de impedir su derrota.  

En efecto el señor Silvino Martínez Hernández, nos expresa lo siguiente: 

 

El mensaje  que se llevaba  a la gente era de que no vendiera su voto, sino que hiciera un 

voto consiste (…) más bien nosotros  combatíamos  eso y le explicábamos a la gente de 

que tenían que concientizar sus votos, tenía que analizar el voto y dar un voto congruente 

para tener unos buenos representantes dentro del Ayuntamiento y esa fue la forma de 
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llegar al electorado.24 

 

Pero desafortunadamente el ciudadano ésta acostumbrado a vender su voto al PRI a causa 

de la pobreza y la marginación en que se encuentran las colonias, las comunidades y las agencias 

del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

Además, las elecciones del 2001 se caracterizaron por la falta de equidad en la 

competencia entre los diversos partidos políticos que compitieron, debido a que el PRI tenía más 

recursos económicos que destinaban a mayor publicidad; asimismo, el PRI tenía el apoyo del 

gobierno estatal. 

Todos los partidos de oposición tienen las mismas limitantes en cuanto a los recursos 

económicos, referente a la campaña era desigual porque las dependencias del gobierno hacia 

campaña hacia el candidato del partido oficial también (…) el partido nos apoya con publicidad y 

un poco de recurso para pintar una barda, pero no podíamos competir con el PRI que pintaba 10 

bardas y nosotros solo una.25 

Mientras el candidato del PRI recurría a los siguientes medios publicitarios como: “…spot 

en la radio, propaganda, pintas de barda, el perifoneo, fueron algunas formas para promocionar 

mi campaña.”26 

Hay que destacar la caracterización de las elecciones del 2001 la cual se muestra de 

muchas formas tales como: una competencia desigual, el apoyo del gobierno estatal, compra de 

votos, entrega de despensas. Al mismo tiempo se subraya  que los dirigentes de los partidos, los 

candidatos y los coordinadores de campañas tenían un desconocimiento con respecto a las reglas 

electorales,27 como también ignoraban si se habían aprobado reformas electorales en los códigos 

federal y estatal, que en su caso beneficiara  a los candidatos en los procesos municipales. Sin 

embargo, a pesar de todas estas dificultades político-electorales de los comicios del 2001, se 

abrió la expectativa de un escenario electoral con posibilidades de una alternancia política en el 

municipio. 

La esperanza de cambio en Miahuatlán es gracias a otros factores como la movilización 

de la gente, el hartazgo de la población y por supuesto la decisión de la sociedad de salir a votar, 

y no a factores jurídico-electorales que quizá pudieran tener un impacto en la legislación local y 

municipal, que había permitido la ciudadanización de los órganos electorales, la cual permitió el 
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cambio a nivel estatal y nacional, pero el tránsito político del PRI al PAN en el municipio es 

producto de la participación de la gente. 

Al respecto, el Profesor Argimiro Barragán cometa lo siguiente: [Sic] No las leyes 

electorales  que cada año se están modificando en el estado de Oaxaca no son ellas que permiten 

que los partidos de oposición vayan avanzado, sino es la ciudadanía que  se fija más en la persona 

y no cuanto al partido político.28 

Otro punto importante se refiere a los candidatos de los partidos que compitieron en los 

comicios municipales del año 2001, que tenían las siguientes características políticas: en primer 

lugar, el candidato del PRI el señor Emiliano Ortiz Robles era una persona con aires de 

honestidad, con arraigo y con presencia en el municipio; en segundo lugar, el candidato del PT, el 

señor Tomas José Martínez Pinacho, era un líder social, con carisma y presencia popular; en 

tercer lugar el candidato del PRD el licenciado Alfredo Jarquín era un ex priista, con arraigo y 

conocido por la población, por último, el candidato del PAN (que fue el ganador) era una persona 

sin arraigo, sin carisma, sin carrera política y sin discurso político; sin embargo, este candidato 

corresponde al perfil de los nuevos actores políticos emergentes cuya historia es que no era 

político ni tenía malicia política, ni experiencia, estos nuevos personajes son los nuevos 

liderazgos que emergen de la sociedad que proponen una nueva oferta de gobierno para la 

comunidad. 

Finalmente, las elecciones a nivel municipal expresan el interés de los partidos por 

acceder a este nivel de gobierno, no solo como parte de una estrategia regional, sino como parte 

de la estrategia de lucha por el poder político para acabar con la hegemonía del partido oficial. 

 

5.7. La Alternancia del PAN en Miahuatlán 

El triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000, trajo consigo un enorme 

potencial político en el espacio electoral a nivel municipal. 

En ese aspecto, el triunfo por primera vez del PAN en los comicios de 2001 en el 

municipio de Miahuatlán, se debió a varios sucesos políticos: en primer lugar, fue el efecto 

Vicente Fox; en segundo lugar, la división de los grupos caciquiles del PRI a raíz de la consulta a 

la base y, en tercer lugar, el hartazgo de la población con respecto a la autoridad municipal 

saliente.  
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En ese sentido, el hecho de que Vicente Fox ganara la presidencia de la república en el 

año 2000, hizo que la sociedad no tuviera miedo y saliera a votar a favor del candidato del PAN 

en Miahuatlán en 2001. En efecto, el cambio a nivel nacional fue fundamental porque la gente se 

dio cuenta de que no pasa nada si cambia de partido y al mismo tiempo no solamente el PRI 

puede gobernar sino de que ya existen otras opciones políticas en Miahuatlán. 

No se puede negar que la votación a favor del candidato del PAN el Ing. Álvaro Demetrio 

Jarquín Rojas en el municipio, se debió al efecto político de Vicente Fox que ejerció sobre 

sectores sociales importantes de Miahuatlán tales como: comerciantes y profesionistas, que 

buscaban espacios en el gobierno municipal y que a la vez mantenían un disgusto y un cansancio 

con las administraciones priistas locales y estatales que habían generado entre la clase media del 

municipio un rechazo al PRI. Como lo comenta el Licenciado Omar Fabián Reyes: 

 

No tuvo que ver la persona porque yo lo conozco de cerca tiene actitudes poco sociables, 

tampoco es carismático, incluso su partido tiene poca presencia en el municipio eso nos 

da entender que no fue por la persona o su partido sino más bien con el triunfo de Fox a la 

presidencia le da más auge al PAN en el municipio.29 

 

Es decir, la alternancia política lograda en las elecciones del 2001 en Miahuatlán es 

gracias al efecto Fox porque es a través de ese medio que logra que la gente perdiera el miedo y 

saliera a votar a favor del candidato del PAN. 

Asimismo, otra circunstancia política que también favoreció la victoria del candidato 

panista fue el rompimiento que surgió al interior del priismo municipal, producto del rechazo al 

candidato ganador de la consulta a la base. Por primera vez varios grupos de ese partido 

mostraron abiertamente su rechazo a la candidatura del PRI, ocasionando que estos grupos 

optaran en apoyar a los candidatos del PAN y del PRD. Además, la población estaba cansada de 

los priistas y de sus malas administraciones, a raíz de esto, la ciudadanía busco una opción y la 

encontró en el PAN.  

Incluso, la alternancia política en Miahuatlán tampoco se debe a las reformas electorales 

aprobadas a mediados de los ochenta y los noventa en varias partes del país que coadyuvaron 

para la alternancia política en municipios; aunque no se puede negar que la conformación de 
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reglas electorales más justas y trasparentes han facilitado el acceso al poder a partidos de la 

oposición en diversos estados y municipios, pero en el caso específico de Miahuatlán no tuvo un 

peso relevante la legislación electoral local…“no, en ese tiempo todavía no estaban esas 

reformas, entonces no creo que haya sido producto para el cambio”30 

En otras palabras, el triunfo del candidato panista el Ing. Álvaro Demetrio Jarquín Rojas 

en las elecciones del año 2001 es producto de tres factores políticos, el primero es el efecto Fox, 

el segundo la división del PRI, el tercero, la inconformidad y el malestar de la gente por las 

administraciones priistas. Estos tres sucesos ocasionaron que se lograra un cambio del PRI al 

PAN en el gobierno de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 

En ese sentido, el efecto Fox tuvo un impacto en el escenario electoral municipal para que 

el candidato del PAN el Ing. Álvaro Jarquín Rojas ganara las elecciones, pues era un personaje 

sin carisma, sin arraigo, sin carrera política.  

Es decir, “… el candidato del PAN no es carismático, no sociable eso nos da a entender 

que no fue la persona sino fue el triunfo de Fox en la presidencia”31 

Por otro lado… [Sic] “Su única labor política fue cuidar algunas casillas. Además 

radicaba fuera de Miahuatlán y apenas había llegado en el 2001, fue cuando empieza a 

participar”32 Ciertamente la madre del Ing. Álvaro Jarquín Rojas fue la fundadora del PAN en 

Miahuatlán hace 50 años siempre mostro una lealtad al partido porque nunca se cambió a otro 

instituto político y del mismo modo siempre tuvo una vocación de servicio a la comunidad. No 

obstante, considero que el PAN capitalizo una especie de manifestación colectiva que se 

expresaba en un deseo de “cambio” que venía con el triunfo de Fox que tuvo su impacto en la 

población porque ésta buscaba otra alternativa diferente al PRI. 

Del mismo modo, la alternancia política en Miahuatlán tampoco se consigue porque el 

Ing. Álvaro Jarquín Rojas candidato del PAN, poseía una buena propuesta electoral para la 

ciudadanía, al contrario, la propuesta política era limitada solo tocaban aspectos generales tales 

como: “Trabajar por Miahuatlán y seleccionar a la mejor persona” 

La propuesta fue de poner a gente preparada, esa fue la idea y en cada puesto que se 

estaba designado veíamos el perfil de la gente que cumpliera pues precisamente con el trabajo 

que iba a realizar y esa fue la propuesta que nosotros le hicimos al pueblo. La propuesta fue 

trabajar con un Miahuatlán y para Miahuatlán.33 
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Al mismo tiempo, el PAN era un partido que no tenía ni estructura electoral ni estructura 

territorial en las colonias y en la agencias, para que se pudieran pensar que su victoria se debió a 

un fuerte proceso de institucionalización política en el municipio; sino por el contrario, el voto 

que se destinó al PRI y a su candidato fue un voto de castigo producto de la corrupción que 

cometían las administraciones priistas recientes y no porque el PAN tuviera una estructura 

electoral institucionalizada. 

Más bien el triunfo del PAN a la presidencia Municipal de Miahuatlán se inscribe en el 

marco de la tendencia del efecto Fox a favor de un cambio, pero también se explica por otros 

factores relacionados con el contexto político de la elección como son: la división priista, las 

malas administraciones y el hartazgo de la gente; y en menor medida por la figura del candidato, 

la propuesta política o  más bien, el posicionamiento del partido en el espacio electoral y 

territorial el cual era casi inexistente. 

Por ejemplo: 

 

No solamente en el municipio de Miahuatlán sino a nivel estatal se ganaron 25 municipios 

de los más importantes en ese momento se hizo un corredor de la democracia pues en 

Ocotlán ganó Convergencia, en Ejutla gano Acción Nacional, en Miahuatlán ganó Acción 

Nacional y en Pochutla gano el PRD, el PRI no gano ni un ayuntamiento en esa zona.34 

 

De esta manera el panorama político de 2001, en los municipios de Oaxaca nos afirma 

que los procesos electorales han adquirido un nivel razonable de competencia y que permite de 

cierta forma la efectividad del voto ciudadano, sin olvidar por supuesto que todavía existen 

irregularidades electorales y fraudes, a pesar de esto se observa el interés de la sociedad por 

participar en los procesos electorales. 

A manera de conclusión la alternancia política conseguida por el PAN, en el municipio de 

Miahuatlán demostró que es importante el involucramiento de amplios sectores de la sociedad en 

el terreno electoral, pero no viene acompañado de una participación ciudadana en la gestión de 

gobierno para fortalecer a la democracia.  
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Notas                                                   

 
1 El estudio cualitativo busca comprender el fenómeno que estudia en su ambiente usual, cómo participa, 
cómo actúa la gente, que piensa y cuáles son sus actitudes. 
2 Ciertamente en determinados estudios una muestra amplia ofrece mayor garantía que otra reducida, pero 
se debe tener presente que lo importante de la muestra cualitativa no es su tamaño sino su composición 
3 Se mantiene el concepto de régimen político en el nivel de las instituciones y normas jurídicas que 
regulan el acceso, la distribución y el ejercicio del poder. (Camou; 2000,29) 
4 El sistema político, es un concepto mucho más abarcador será entendido como el conjunto articulado de 
las creencias y valores (cultura), las formulas institucionales para la agregación de preferencias y toma de 
decisiones (tanto formales como informales) inscritas al régimen, pero también fuera de él. 
5 Para mayor profundidad del concepto Corporativismo consúltese el libro titulado: Neocorporativismo I 
Más allá del Estado y del mercado, coordinado por Philippe y Gerhard Lehmbruch 
6 Como fraudes dosificados, reconocimientos selectivos de victorias a la oposición, mantener el control 
sobre los órganos electorales, prácticas políticas clientelares, robo de urnas, veto a los candidatos de 
oposición en medios de comunicación etc. 
7 La victoria en las urnas del candidato panista a la gubernatura de Baja California (1989) abrió una vía 
nueva en el sistema electoral. (Espinoza; 2000, 9) 
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8 A partir de 1989 el Partido Acción Nacional obtienen las siguientes gubernaturas Guanajuato (1991), 
Chihuahua (1992) más adelante Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Con respecto al Partido de la 
Revolución democrático (PRD) se alza con victorias importantes el Distrito Federal, en Zacatecas, y en 
Tlaxcala haciendo coalición con el PT para sumar tres gubernaturas.  
9 La reforma electoral de 1990 que expide al Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales 
(COFIPE). Una vez fundado el COFIPE se ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) para 
contar con una institución imparcial del gobierno. Más tarde la reforma electoral de 1993 se le otorga las 
siguientes facultades al IFE declarar la valides de diputados y senadores, establecer topes de campañas etc. 
Finalmente, la reforma electoral de 1994 y la reforma de 1996 en donde el IFE pasa a ser un órgano 
autónomo e independiente al desligarse por completo del poder ejecutivo y su integración se conformó de 
“ciudadanos” 
10 Los 50 municipios de Morelia conquistados por el Partido de la Revolución Democrática lo convierten 
en una fuerza política capaz de disputar el poder al Partido Revolucionario Institucional  
11 Entrevista al Dr. Edgar Loaeza Ramos. 
12 Cuerudos eran conocidos con este nombre por las capulinas(chamarras) de cuero de venado que 
portaban 
13 El denominado grupo político defensor de los pobres se fusiono con el PRI para ofrecerle candidaturas 
y seguir manteniendo el control político del Ayuntamiento de Miahuatlán.  
14 Entrevista al C. Manolo Ortiz Altamirano, Ex Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Miahuatlán. 
15 Entrevista Mauro Ramos Reyes, Representante de la Coordinadora de Autoridades Municipales de la 
Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
16 Entrevista Erasto Reyes Espina, Presidente de la Delegación Municipal del Partido Acción Nacional en 
el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
17 Entrevista al Licenciado Omar Fabián Reyes. Asesor jurídico en el Congreso Local. 
18 Entrevista al C. Tomas José Martínez Pinacho, ex candidato del PT para la elección del 2001 en 
Miahuatlán 
19 Entrevista a Felipe Daniel Ramírez, Dirigente del Partido Acción Nacional en el proceso electoral del 
2001 en el municipio de Miahuatlán. 
20 Entrevista al Licenciado Luis Ángel Jiménez Cruz, Coordinador de la campaña del PAN en el proceso 
electoral del 2001. 
21 Entrevista al Dr. Edgar Loaeza Ramos. 
22 Entrevista al C. Mauro Ramos Reyes, representante de la Coordinadora de Autoridades Municipales de 
la Sierra Sur de Oaxaca. 
23 Entrevista Profesor Argimiro Barragán León dirigente del partido Revolucionario Institucional en el 
proceso electoral del 2001 en Miahuatlán. 
24 Entrevista al C. Silvino Martínez Hernández, Dirigente del PRD en Miahuatlán en el año 2001. 
25 Entrevista al C. Silvino Martínez Hernández Dirigente del PRD en Miahuatlán en el año 2001. 
26 Entrevista al C. Emiliano Ortiz Robles ex candidato del PRI en las elecciones del año 2001 en 
Miahuatlán. 
27 La mayoría de los actores políticos que desempañaron un rol en las elecciones municipales del 2001, 
en Miahuatlán cuando fueron entrevistados con respecto a las reformas electorales que venía aprobándose 
desde mediado de la década los ochenta al 2000 se pudo observar un desconocimiento total del código 
electoral estatal y federal.  
28 Entrevista al profesor Argimiro Barragán León Presidente del Partido Revolucionario Institucional en 
el proceso electoral del 2001 en Miahuatlán. 
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29 Entrevista al Licenciado Omar Fabián Reyes, Asesor jurídico en el congreso Local Oaxaca. 
30 Entrevista al Ing., Álvaro Demetrio Jarquín Rojas, candidato del partido Acción Nacional en la 
elección del 2001, en Miahuatlán. 
31 Entrevista al ciudadano Emiliano Ortiz Robles, ex candidato del PRI en las elecciones de 2001. 
32 Entrevista al Ing. Álvaro Demetrio Jarquín Rojas, ex presidente municipal del Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca periodo 2002-2004 
33 Entrevista al Ing. Álvaro Demetrio Jarquín Rojas ex presidente del municipio de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca, por el partido Acción Nacional en el periodo 2002-2004. 
34 Entrevista al Licenciado Luis Ángel Jiménez Cruz, Coordinador de la Campaña del PAN en las 
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La transición política en el municipio de Nogales, Veracruz. 1988-2017 

 

The political transition in the municipality of Nogales, Veracruz. 1988-2017 

 

Heber Yair Díaz Muñoz 1 
 

Resumen: En el año de mil novecientos ochenta y ocho, un partido de oposición, el Partido Popular Socialista gana 

las elecciones municipales. Después, no acontece un caso igual, sino sucede lo contrario. Hay una alternancia entre el 

Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en años posteriores. Desde esta perspectiva, se 

analiza el comportamiento electoral, a través del voto en el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 

haciendo una comparación con la reciente votación para la alcaldía municipal efectuada en el año dos mil diecisiete, 

con la elección de la diputación local y de gobernador del año dos mil dieciséis. 

 
Abstract: In the year one thousand nine hundred and eighty-eight, an opposition party, the Popular Socialist Party 

won the municipal elections. Then there is not an equal case, but the opposite happens. There is an alternation 

between the National Action Party and the Institutional Revolutionary Party in subsequent years. From this 

perspective, it analyzes the electoral behavior, through the vote in the party National Regeneration Movement 

(MORENA), making a comparison with the recent vote for the municipality carried out in the year two thousand 

seventeen, with the election of the local deputation and governor in the year two thousand sixteen. 

 
Palabras clave: transición política; estructura; legitimidad; control social; democracia. 

 

Introducción 

El propósito de la presente investigación se propone describir la transición política originada en 

el año 1988 hasta el año 2017 en el municipio de Nogales Veracruz. Es de importancia política, 

porqué al analizar los diferentes mapas electorales, para el individuo político representa un 

conjunto de planes y objetivos para desarrollar sus estructuras políticas ante procesos electorales 

futuros.  

Así pues, veremos cada una de las configuraciones de las secciones electorales del 

municipio de Nogales Veracruz, efectuadas desde el año 2015 al año 2017. 1988 fue un año 

                                                 
1 Licenciado en Sociología con especialidad en Política por la Universidad Veracruzana. Contacto: 
heberdiazm@hotmail.com. 
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significativo en la historia del municipio, pues después de muchos años de hegemonía priista, un 

partido de oposición ganaba la elección municipal. Deben tenerse en cuenta los diversos factores 

que influyeron en el voto de las personas para un cambio de gobierno municipal.  

Por una parte, destaca la alternancia entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 

el Partido de Acción Nacional (PAN) en los procesos posteriores. Por otro, se analiza la 

configuración política en el municipio a raíz de los cambios electorales acontecidos con el origen 

de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) instituido como partido político en el año 

dos mil catorce. Más adelante, se analiza las transiciones por las cuales se discute, el porqué, no 

ha transcendido un cambio de gobierno de izquierda en el municipio.  

Consideremos ahora, el propósito de identificar y describir el proceso de la transición 

política, asimismo, la intención es el diseño de proyecciones políticas, con la elaboración de 

cuadros, mapas y graficas obtenidos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) del estado de Veracruz. Al mismo tiempo se establecen los conceptos de los autores que 

mencionaremos para exponer los factores de la transición.  

El siguiente aspecto trata, en determinar el proceso de transición política en cada una de 

las diecinueve secciones que conforman el municipio de Nogales Veracruz. Por ultimo. 

Esbozaremos una explicación del porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

experimenta un descenso (regional) electoral, en contraste con el crecimiento del Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA). 

 

Antecedentes 

Debemos analizar, por qué no se ha logrado el posicionamiento ni la permanencia de un partido 

de izquierda en el municipio de Nogales Veracruz. Sólo se recuerda, en el año de 1988, un 

partido de oposición, el Partido Popular Socialista (PPS) logro ganar la elección municipal. El 

hartazgo de las personas se desbordo por la inconformidad, por una parte, la imposición de 

candidatos por los sindicatos de obreros. La crisis de los sindicatos era manifiesta por las 

condiciones nacionales que rebasaban con Miguel de la Madrid “Al finalizar el periodo 

presidencial de Miguel de la Madrid (1988), las condiciones de vida de los mexicanos 

presentaban un amplio deterioro social;” (Vargas Guzmán & Aguilar García, 2002, pág. 186). 

Así pues, las condiciones del sindicato se deterioraron por los siguientes factores, 
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“despidos masivos, cierre de empresas, requisas, declaración de inexistencia de huelgas, pérdida 

del poder adquisitivo de los salarios, aumento de precios, etcétera,” (Vargas Guzmán & Aguilar 

García, 2002, pág. 186). Por otro lado, el poder de los sindicatos se había diluido, “lo que se 

había traducido para los líderes sindicales en una mayor pérdida de legitimidad, de 

representatividad y de poder político” (Vargas Guzmán & Aguilar García, 2002, pág. 186). 

Entonces, para el municipio de Nogales, fue una oportunidad de las personas en buscar en 

conjunto, un cambio de gobierno. Cabe agregar, desde el periodo de 1988-1991, como lo hemos 

recalcado, ningún partido de izquierda ha ganado una elección municipal. Además, después del 

periodo mencionado, solo hubo la alternancia entre dos partidos, el PRI y el PAN. 

A partir de los procesos electorales acontecidos en el año 2015 para la diputación federal, 

se generó un panorama interesante, sobre todo, desde la perspectiva de las organizaciones 

políticas. Dicho brevemente, surge una nueva configuración política con el enfoque del partido de 

MORENA, a su vez, observaremos el comportamiento de las izquierdas.  

La situación de las izquierdas en el municipio de Nogales, se visualizaron de manera 

oportuna en las elecciones en los tres años consecutivos a partir del año 2015, 2016 y 2017, los 

partidos de izquierda como el Partido del trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) reflejaron un declive muy importante con la correlación de MORENA como nuevo partido 

en ascenso desde el año 2014, más aún, con el propósito de ganar las elecciones municipales 

2017 en el estado de Veracruz. 

 

Factores de la transición política 

En cuanto a los factores de la transición política, deseo subrayar lo siguiente: En el enfoque de la 

modernización, Mouzelis desarrolla de manera pertinente cada uno de los conceptos y teorías de 

Max Weber, y señala el comportamiento diferente o distinto de una sociedad en respuesta a una 

imposición, lo define como dominación entre gobernante y gobernado. Max Weber, señala el 

tema del argumento del poder como la posibilidad de imponer la voluntad de una persona sobre 

el comportamiento de las otras (Mouzelis, 1973, pág. 21). 

De esta manera, un factor de transición empieza por una dominación, como lo 

mencionamos, es ocasionado por el gobernante y el gobernado. Max Weber lo define en sus 

teorías de dominación, del cual, abordaremos exclusivamente el tema de la dominación racional, 
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el autor lo define como la “creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos 

de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (Weber, 1964, pág. 172).  

Es decir, hay una creación de leyes y normas donde el gobernado debe cumplirlas y 

ejercerlas. Si lo situamos en el contexto mexicano, ¿Cómo se efectuaría la legitimación del 

gobernante? Dicho lo anterior, en México, para elegir a sus representantes, se realizan elecciones 

utilizando el sufragio, es decir, el voto. El voto es un mecanismo de legitimidad, es una ley o 

estatuto y el gobernado debe cumplirla y ejercerla, de ahí, el voto es la legitimación del Estado 

hacia la sociedad. 

Robert Dahl, nos habla sobre el enfoque de las transiciones políticas, el autor nos indica el 

desarrollo de un sistema político facilite la oposición por consecuencia de una rivalidad y 

competencia entre gobierno y sus antagonistas, al respecto el autor señala “el desarrollo de un 

sistema político que facilite la oposición, la rivalidad y la competencia entre el gobierno y sus 

antagonistas es una faceta importante del proceso democrático” (Dahl, 1993, pág. 13). 

Bajo esta perpectiva, México ha sufrido interesantes transiciones desde el estado 

monárquico. En el estado monárquico sucedió un fenomeno llamado la Independencia y formo 

una transición, esta transición originó un sistema democrático. Durante el sistema democrático, 

sucedió un aspecto importante. Por ejemplo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se le 

caracterizó al imponer una mano dura para obtener un orden en el México bárbaro. Una sociedad 

convulsionada bajo las premisas de un reacomodo político y económico.  

Por años, a Díaz se le ha conocido como aquel opresor de los derechos, por un lado, del 

campesino, y por otro, del obrero. Luego, es interesante descubrir en la historia, Díaz, fue 

portador del lema “no reelección”, sin embargo, cuando estuvo en el poder, la capacidad de Díaz 

le sirvió para estar por treinta años en el gobierno, por este motivo, sucedió otro fenómeno 

llamado la Revolución, generando otra transición en la sociedad mexicana. Ante el recorrido 

histórico mencionado, hasta estos momentos nuestro país vive un sistema democrático.  

Por un lado, Roberth Dahl, nos señala las principales características de este sistema, en 

consecuencia, un sistema democrático se aborda por el tema de la libertad del voto y de la 

libertad de asociación. Dahl también señala sobre el deber público y la capacidad de 

representación. (Dahl, 1993, pág. 16). El primero habla sobre la libertad de expresión y el 

segundo es la capacidad del individuo de incluirse en las organizaciones políticas para ser 



683 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

representado o ser votado, con esto quiero decir, en México se vive una democracia. 

En el enfoque de la evolución, Herbert Spencer hace comparaciones con el crecimiento de 

los organismos, el autor hace énfasis en que, si un organismo crece, sus estructuras generan un 

crecimiento, ante estos eventos, el resultado son los cambios y división del trabajo, “ya que a la 

diversidad de formas y composiciones se produce también una diversificación de las acciones” 

(Spencer, 2004, pág. 234).  

Entonces para Spencer, la división del trabajo ejerce, por un lado, la parte dominante y 

por el otro, el subordinado, el primero realiza tareas generales y el segundo ejecuta tareas 

específicas en alusión como factor de transición en el funcionamiento de un sistema. Para 

Spencer, la sociedad depende de las estructuras, dicho de otra manera, comprendemos, la 

sociedad está formada por estructuras, las estructuras están integradas por sistemas y dentro de 

los sistemas se encuentran las instituciones.  

Esto es, Spencer menciona la analogía de la sociedad comparándola como un organismo, 

“las instituciones sociales, como las plantas y los animales, se adaptaban progresiva y 

positivamente a su entorno social” (Ritzer, 1993, pág. 46).  

Conviene subrayar, las instituciones políticas han asumido cambios en su entorno social y 

político, las organizaciones políticas han sido diferentes desde su fundación, por ejemplo, si 

hablamos del PRD, no es la misma institución política desde su formación en 1989, si 

observamos, la institución se ha adaptado según su entorno.  

Habría que decir también, desde el enfoque de Spencer, cada transición es diferente, por 

ejemplo, las transiciones generadas por las siguientes elecciones en el año 2018, las 

organizaciones políticas se están adaptando y previniendo a un entorno. Hasta ahora, se han 

generado coaliciones entre partidos cuestionados por sus militantes. Por un lado, sobre todo, el 

tema de MORENA, Partido Encuentro Social (PES) y PT. Por el otro, PAN, PRD y Movimiento 

Ciudadano (MC). Es necesario recalcar ante esta situación, una lógica en la adaptación de su 

entorno que los hace cambiar, estas organizaciones están visualizando los costos políticos y 

porcentajes para ganar. 

En el enfoque del cambio social como proceso civilizatorio, el autor Norbert Elías, en 

primera instancia, hace referencia a la normatividad como el fundamento del proceso de 

civilización. Es decir, una normatividad es el proceso de adquisición de leyes y reglas, esta 
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normatividad nos forjará un cambio social, por ejemplo, Norbert Elías describe una situación 

desde la era medieval, los comensales hacían uso de un solo plato para comer, una sola copa para 

beber o utilizar los mismos utensilios entre todos, después, en el estado monárquico, los 

comensales de manera individual hacen uso exclusivo de su plato, vaso o utensilios para comer, 

de manera que, por la normatividad, se da entrada al cambio social, con esto quiero decir, se da 

un proceso civilizatorio.  (Birth, 2016, pág. 153). 

Norbert Elías, hace mención de la teoría del control social y habla sobre dos aspectos, el 

concepto de controles externos y controles internos, por consecuencia, los primeros son 

controlados por los controles internos, es decir, para Norbert Elías el control interno es el 

individuo, el individuo se ve controlado por su interiorización y está controlado por normas y 

leyes, las cuales inciden en los controles externos, es decir, en la sociedad.  

Por consecuencia, surge el concepto de la auto-coacción, y se define, como la regulación 

del individuo para lograr el significado de un ser civilizado “el control que el individuo ejerce 

sobre sí mismo se hace más regular, más constante y más moderado” (Chartier, 1991) citado en 

(Urteaga, 2013, pág. 20).  

Sobre todo, Norbert Elías puntualiza en que no hay un determinismo, no hay cuestiones 

predeterminadas, esto es, la interdependencia se inicia con la interacción de los sujetos 

individuales, el individuo interactúa y establece nuevos cambios y configuraciones sin ejercer un 

control desde la sociedad.  

 

Esta interrelación fundamental de los planes y acciones de los hombres aislados pueden 

ocasionar cambios y configuraciones que nadie ha planeado o creado. De esta 

interdependencia de los seres humanos se deriva un orden de un tipo muy concreto. 

(García Cotarelo, 1987, pág. 450) 

 

Por otra parte, el enfoque del devenir social, la esencia del cambio histórico, Piotr 

Sztompka nos habla de aspectos importantes del actor individual. Para Sztompka, el actor 

individual se divide en dos, el primero, son las personas dedicadas a su vida privada, el segundo, 

son las personas con la capacidad de representar a otros como factores de cambio, sus acciones 

intervienen en otros. Sztompka lo plantea como “los grandes individuos como agentes del 
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cambio” (Sztompka, 1993, pág. 287), igualmente, a los agentes, los llama líderes.  

En esta perspectiva, Sztompka hace una relación de características de líderes interesantes, 

hay líderes con la capacidad en dejar una huella duradera, el autor lo ejemplifica en alusión de 

líderes religiosos donde sus seguidores han perpetuado su existencia. Los líderes modernos, son 

aquellos marcados por una tendencia o una moda, Sztompka lo describe en el ambiente artístico 

como aquel grupo llamado los Beatles.  

También, hay líderes en tener una influencia y seguimiento local por medio de las 

ciudades, los líderes con un seguimiento global han traspasado su liderazgo, pensamiento y 

acciones, sin alguna frontera los detenga, por ejemplo, Lenin y Hitler. Se debe agregar, por 

último, los agentes “pueden influir también indirectamente a las estructuras, contribuyendo al 

cambio social” (Sztompka, 1993, pág. 289). 

Sztompka, expone otros dos ejemplos importantes de líderes, los líderes de acción y los 

líderes de pensamiento. Por un lado, el líder de acción son aquellos personajes como generales, 

políticos, dictadores y tienen la capacidad de movilizar a las masas, por el otro, los líderes de 

pensamiento son aquellos filósofos, sabios y profetas, su guía se hace por medio de las palabras 

determinantes en servir a los colectivos, además, son líderes constructores de la historia 

(Sztompka, 1993, pág. 290).  

El significado del devenir social, en la sociedad, convendrá en tener un objetivo 

específico, es una acción donde la sociedad debe o pretende ir. Sztompka expone la teoría del 

determinismo social, emprende de la siguiente idea, todos los sucesos durante la trayectoria del 

individuo son preestablecidos, no tienen un orden, pero, los sucesos son parte de acciones 

predeterminadas, con esto quiero decir, los eventos acontecidos al individuo son por cuestiones 

externas.  

Ante esta teoría, caso contrario de Norbert Elías, ciertamente se contempla al individuo 

como líder influyente en la historia, sin embargo, los sucesos externos -la sociedad- si intervienen 

en el individuo, el líder y los cambios de curso son parte de una construcción histórica. “Así los 

individuos son fragmentos sacudidos por oleadas históricas” (Sztompka, 1993, pág. 292). 

 

El caso de Nogales Veracruz 

El comportamiento electoral en Nogales Veracruz, lo evaluaremos desde la perspectiva y 
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comportamiento de MORENA, dicho partido fue constituido como tal en el mes de julio del año 

2014, así pues, surge un nuevo partido, una característica importante de la militancia, está 

constituido, mayoritariamente, por militantes y simpatizantes del PRD. 

Luego de la ruptura ideológica por la participación del PRD en el acuerdo de las reformas 

estructurales propuestas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el año 2012, de 

igual modo, los militantes de otros partidos han visto en MORENA la oportunidad de participar 

en sus elecciones internas, también, está constituido por ciudadanos inmiscuidos por primera vez 

en la política.  

Analizaremos el comportamiento electoral en el municipio de Nogales Veracruz, desde el 

año 2015, 2016 y 2017. MORENA tiene la oportunidad de participar por primera vez en 

elecciones a nivel federal en el año 2015, al mismo tiempo, representaría una oportunidad para 

observar la fuerza de MORENA en sus militantes, cabe recordar, en los comicios municipales del 

año dos mil trece, el partido ganador en la elección municipal fue el PAN, fue evidente, cada 

sección electoral del municipio le dio el triunfo al partido. 

 

Elección de Diputados Federales 2015 

A continuación, para contender por una diputación federal, en el tiempo de campaña, representa 

recorrer varios municipios en el lapso de un mes, bajo esa circunstancia, se harían las elecciones 

de diputados federales teniendo como incógnita a un partido como MORENA, también 

acompañados por la reforma electoral del año 2012 que posibilitó la presencia de candidatos 

independientes. 

En el cuadro No. 1, observamos aún la tendencia a favor de los partidos PAN y PRI, 

también vemos las coaliciones, observamos la coalición del PRD y PT o la fórmula común del 

PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), observamos la nula votación del 

candidato independiente, además, la existencia de otros partidos como el Partido Humanista.  

Los votos nulos son más elevados en comparación de otros partidos, los votos nulos son 

producto de la gente en no saber cómo votar, más aún, puede existir la posibilidad de la persona 

en ejercer su voto, pero sin analizarlo, de igual modo, concurre la idea de la sociedad, en hacer 

partícipe su voz en contra del gobierno, los votos nulos también es la manifestación de la 

creciente inconformidad contra el sistema político.  
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Observaremos la incapacidad del PRD en las elecciones del año 2015, 2016 y 2017, en 

reaccionar ante las circunstancias y hace lo inimaginable para no desaparecer en el plano 

electoral. Fue la cuarta fuerza en el municipio, pero con un penoso resultado ante los primeros 

lugares, la diferencia con el primer lugar es abismal, poco a poco el partido sufre la consecuencia 

de unirse, dialogar y negociar por el “Pacto por México” del año 2012 y la preocupación de los 

resultados en la militancia de la izquierda. 

 

Cuadro No. 1 Elección de Diputados Federales 2015 Nogales, Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015 

 

El comportamiento electoral del PRD a consecuencia de unirse en el año 2012 en el apoyo 

de las reformas estructurales expuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, teniendo como 

resultado la inconformidad de sus militantes, sufriendo un abandono en sus bases refugiándose en 

otros partidos, las personas con ideales de izquierda y seguidores de Andrés Manuel López 

Obrador obtuvieron cobijo en el partido de MORENA.  

En el municipio de Nogales Veracruz, el papel de MORENA fue fundamental, se 

convirtió en la tercera fuerza política como lo observamos en el cuadro No. 1. En el cuadro No. 2, 

el municipio está constituido por 19 secciones electorales, comprenden de la sección 2621 al 

2639, a su vez, MORENA gana dos secciones en el municipio. Fue resultado de un cambio 

añorado por la sociedad, combinado por el trabajo de la militancia ejercida en aquel año.  
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Cuadro No. 2 Elección de Diputados Federales 2015 en el municipio de Nogales, Veracruz 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES 2015 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, 
VERACRUZ. 

MORENA 3ª FUERZA POLÍTICA 
SECCIÓN 

Y 
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN 

Y 
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN 

Y 
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN 

Y 
TIPO 

PARTIDO 

2621 
URBANO PAN 2626 

URBANO PAN 2631 
URBANO PAN 2636 

MIXTO PRI 

2622 
URBANO MORENA 2627 

URBANO MORENA 2632 
URBANO PAN 2637 

RURAL PRI 

2623 
URBANO PRI 2628 

URBANO PAN 2633 
MIXTO PRI 2638 

MIXTO PRI 

2624 
URBANO PAN 2629 

URBANO PAN 2634 
URBANO PRI 2639 

RURAL PRI 

2625 
MIXTO PAN 2630 

URBANO PAN 2635 
MIXTO PRI  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015 

 

Simultáneamente se van formando los llamados bastiones, es decir, la representación de 

un partido ganador y permanencia en cualquier sección electoral, el municipio de Nogales se 

había considerado como un municipio priista. Después de las elecciones municipales del año 

2010, se configuró en ser un municipio panista, de hecho, se observa la contienda sólo entre al 

PAN y el PRI, un panorama difícil para cualquier partido. 

En el cuadro No. 3, tenemos un mapa de las secciones conformados del municipio, en ella 

podemos analizar, como lo hemos mencionado, el dominio de dos partidos. En la zona urbana, 

donde está ubicado el color azul, se muestra un apoyo hacia el PAN, en otras palabras, subsistía 

la simpatía por el panismo. Como lo hemos planteado, el partido de MORENA participa por 

primera vez como partido político en elecciones para diputados federales en el año 2015, 

observaremos en los cuadros siguientes, los resultados de cada una de las configuraciones 

políticas de las 19 secciones manifestadas en cada elección. 
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Cuadro No. 3 Elección de diputados federales 2015 en el municipio de Nogales, Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del  
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015 
 

Elección de Diputado Local 2016 

Otro punto es, el 5 de junio del año 2016, se realizaron elecciones para elegir diputados locales en 

el estado de Veracruz, a continuación, se analiza el comportamiento electoral en aquel año, cabe 

señalar, en las votaciones a gobernador y diputación local, MORENA se convertiría en la primera 

fuerza en Nogales Veracruz ubicado en el Distrito XXI, y tercero a nivel estado.  

Es necesario recalcar lo siguiente, todo partido político tiene sus procesos de selección 

interna al elegir a sus representantes, las organizaciones políticas proponen a personajes en tener 

un arraigo, se identifiquen con el partido y ser militante por años, también contar con la 

experiencia laboral o política suficiente para competir con otros militantes de manera interna y 

contender con los candidatos de otros partidos.  

Frecuentemente los partidos tienen el poder de asignar a sus representantes por medio de 
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encuestas o sondeos. Estos métodos, en el pensamiento del militante, han sido un instrumento 

para imponer al representante o candidato.  

Es usual en las llamadas bases, tribus o grupos, no tengan algún acuerdo o consenso, bajo 

esta coyuntura, el partido de MORENA, en su selección interna para elegir a su representante 

para la diputación local, tuvo preocupantes inconvenientes, ocasionando en sus propios 

militantes, no apoyaran en su momento al candidato de MORENA por la diputación local del 

Distrito XXI Nicolás De la Cruz Cruz. En el cuadro No. 4, observamos un incremento de votos 

considerable hacia MORENA, un aumento de 3,233 votos a favor con respecto del año 2015, con 

estos resultados el partido de MORENA se instaló como primera fuerza política en el municipio. 

 

Cuadro No. 4 Elección de Diputados Locales 2016 Nogales, Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016 

 

Por otra parte, en comparación con el cuadro No. 7, expuesto más adelante, también se 

observan diversas fórmulas de las coaliciones. Observamos al PRI, mantener la mayoría de sus 

votos en la elección de diputados locales 2016, por parte del PRI, el candidato a la diputación 

local fue Jorge David Reyes, síndico en la ciudad de Camerino Z. Mendoza, en su momento, 
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pidió licencia para dejar el cargo y participar en la contienda.  

Dicho lo anterior, se observa en la tabla No. 5, un buen resultado para MORENA, a pesar 

de las estrategias en las zonas rurales del municipio por parte del PRI, las secciones no obtenidas 

por MORENA pertenecen a zonas mixtas y rurales, a pesar de ello MORENA ganó 16 secciones 

de 19. 

 

Cuadro No. 5 Elección de Diputados Locales 2016 en el municipio de Nogales, Veracruz 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES 2016 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, 
VERACRUZ. 

MORENA 1ª FUERZA POLÍTICA 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 

2621 
URBANO MORENA 2626 

URBANO MORENA 2631 
URBANO MORENA 2636 

MIXTO MORENA 

2622 
URBANO MORENA 2627 

URBANO MORENA 2632 
URBANO MORENA 2637 

RURAL PRI 

2623 
URBANO MORENA 2628 

URBANO MORENA 2633 
MIXTO MORENA 2638 

MIXTO PRI 

2624 
URBANO MORENA 2629 

URBANO MORENA 2634 
URBANO MORENA 2639 

RURAL PRI 

2625 
MIXTO MORENA 2630 

URBANO MORENA 2635 
MIXTO MORENA  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016 

 

En el cuadro No. 6, en el mapa, la zona centro del municipio de Nogales, se configuró de 

manera distinta, en el mapa anterior de las elecciones 2015, se observaba aún la superioridad del 

PAN. Una característica de los militantes de MORENA en el año 2016 fue cumplir las tareas 

encomendadas por parte del partido para difundir la propaganda del mismo. Estos resultados son 

en respuesta de las personas, por un lado, los militantes y por el otro, las personas no afiliadas 

votaron por la organización política. 

Consideramos señalar la coalición PAN-PRD, indiscutiblemente el PRD, en aquel tiempo 

no contaba con todas sus bases, el partido no tomo riesgos y le aposto a la coalición. El resultado 

hasta ahora le ha sido favorable, en otros estados ha ido solo, por ejemplo, en las elecciones para 

gobernador por el Estado de México en el año 2017, se posicionó en el tercer lugar, la prueba fue 

fundamental, fue un ejercicio para medir fuerzas antes de los comicios del año 2018. 
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Cuadro No. 6 Elección de Diputados Locales 2016 en el municipio de Nogales, Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del  
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016 

 

Para elegir al candidato a gobernador de MORENA, no hubo inconvenientes o problemas 

en elegir al representante estatal, porque se había designado de manera directa a Cuitláhuac 

García. Con esto, indicamos en el partido de MORENA, elige a sus representantes por medio de 

asambleas, cada grupo impulsa a sus representantes, en este punto, recordemos, antes de las 

elecciones, los partidos tienen un desgaste interno.  

Cada partido se rige por estatutos internos para elegir a sus representantes, en MORENA, 

en su vida como partido reciente, se introducía en las primeras discusiones internas dentro de su 

militancia, a tres años de ser partido, han expulsado a militantes por no llevar la ética y línea del 

mismo.  

El asunto cambiaría por los malos resultados emitidos en las elecciones del estado de 

Veracruz a presidentes municipales del año 2017. De los 212 municipios constituidos del estado 

de Veracruz, evaluaban ganar entre 80 o 100 municipios, por el contrario, solo ganaron 17 
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municipios, colocándolos como la tercera fuerza en el estado en cuestión de votos. A su vez, 

analizaremos un comportamiento y configuración en comparación de la elección a la diputación 

local con la elección a gobernador, ya que ahí, los votos de MORENA se elevan de manera 

importante. 

 

Elección de Gobernador 2016 

En la gráfica del cuadro No. 7, observamos el comportamiento electoral en Nogales Veracruz 

para elección a gobernador, la ventaja hacia otros partidos es evidente, MORENA se convertiría 

en la primera fuerza en el municipio y en su Distrito XXI, un dato interesante, el partido AVE 

(Alianza Veracruzana) y el PC (Partido Cardenista) perdieron su registro por la baja votación 

emitidas hacia las mismas.  

En las elecciones para gobernador, la sección con más votos, tan solo con la casilla Básica 

y Contigua 1, fue la sección 2632, colonia llamada “El Águila”, como lo observamos en el cuadro 

No. 8, fue considerado un bastión por parte de MORENA en las elecciones de gobernador y 

también de diputado local del año 2016, esta sección obtuvo 798 votos en total. 

Además, es indispensable compararlo con las votaciones del 2017, para distinguir, si las 

votaciones fueron iguales o se comportaron de manera diferente a una elección de presidentes 

municipales. En contraste con lo anterior, efectivamente el comportamiento y configuración fue 

muy diferente. En la elección municipal del año 2017, la sección 2632 ganó el PES, como lo 

vemos en el cuadro No. 11, esta sección obtuvo en total 809 votos, dejando en claro un aumento 

en la participación ciudadana y es una de las secciones más implicadas en el día de las 

votaciones. 

Hay que mencionar, además, las 27 fórmulas para coaliciones que efectuaron con el 

objetivo de sumar votos a los partidos fuertes, como lo observamos en el cuadro No. 7, también 

hay bajas votaciones hacia las coaliciones. El partido de MORENA en comparación del año 

2015, se consolidaron 4,813 votos a favor, por otra parte, con respecto a la elección de la 

diputación local en el año 2016, se perdieron 1,580 votos.  

Lo anterior quiere decir, el desgaste provocado por la elección interna de los militantes del 

partido de MORENA fue factor en para disminuir sus votos, por el candidato a la diputación local 

del Distrito XXI. 
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Cuadro No. 7 Elección de Gobernador 2016 Nogales Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del  
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016 

 

En el año 2016, los candidatos independientes dieron mucho de qué hablar, recordemos 

las elecciones del año 2015 efectuadas en Monterrey, donde el candidato independiente obtuvo la 

gubernatura. En el año 2016, había una efervescencia con la incógnita del candidato 

independiente en Veracruz, desafortunadamente no contó con el apoyo de los ciudadanos. 

 

Cuadro No. 8 Elección de Gobernador 2016 en el municipio de Nogales, Veracruz 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR 2016 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, VERACRUZ. 
MORENA 1ª FUERZA POLÍTICA 

SECCIÓN  
Y  

TIPO 
PARTIDO 

SECCIÓN  
Y  

TIPO 
PARTIDO 

SECCIÓN  
Y  

TIPO 
PARTIDO 

SECCIÓN  
Y  

TIPO 
PARTIDO 

2621 
URBANO MORENA 2626 

URBANO MORENA 2631 
URBANO MORENA 2636 

MIXTO MORENA 

2622 
URBANO MORENA 2627 

URBANO MORENA 2632 
URBANO MORENA 2637 

RURAL PRI 

2623 
URBANO MORENA 2628 

URBANO MORENA 2633 
MIXTO MORENA 2638 

MIXTO MORENA 

2624 
URBANO MORENA 2629 

URBANO MORENA 2634 
URBANO MORENA 2639 

RURAL MORENA 

2625 
MIXTO MORENA 2630 

URBANO MORENA 2635 
MIXTO MORENA  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
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En el cuadro No. 8, en lo particular, es pertinente analizar la sección 2637, en la sección 

se encuentran las localidades del Nicho, Palo Verde, Juquilita, La Rosa, Santa Cruz, son 

comunidades con tradiciones en sus fiestas patronales, incluso el territorio colinda con el 

municipio de Mariano Escobedo e Ixhuatlancillo. Analizamos la sección 2637 en las tres 

elecciones, es necesario recalcar, la sección se caracteriza por ser una zona rural, también es 

importante indicar, la existencia de líderes en la sección y como resultado, en los tres procesos 

electorales efectuados, no perdieron la sección, de ahí que, le han dado oportunidad al mismo 

partido. Es importante conocer sus dimensiones del municipio, los mismos nogalenses no tienen 

el conocimiento de su extensión, por lo general, solo conocen la parte urbana, el territorio de 

Nogales es extenso, en comparación del municipio de Camerino Z. Mendoza, Rio Blanco e 

inclusive, Orizaba. 

 

Cuadro No. 9 Elección de Gobernador 2016 en el municipio de Nogales, Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2016 

 
En el cuadro No. 9, a partir del mapa, es evidente el apoyo de los militantes y no 
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militantes hacia MORENA, observamos, MORENA ganó 18 de 19 secciones, a pesar de estos 

resultados, el ganador de la contienda electoral para gobernador fue la coalición PAN-PRD. 

Llegados a este punto, se podría decir, a través de estos análisis, las elecciones municipales del 

año 2017 podrían favorecer al partido de MORENA. Esta proyección política ofrecería 

alternativas para tomar decisiones correctas en el partido, sin embargo, observaremos tendencias 

diferentes como se venían consumando. 

 

Elección de Presidente Municipal 2017 

En el año 2017, se efectuaron elecciones para presidentes municipales en el estado de Veracruz, a 

su vez, MORENA participaría por primera vez en una contienda municipal, la expectativa es 

fuerte, en las elecciones pasadas, MORENA incrementaba sus resultados, llegaba como primera 

fuerza en el municipio. En comparación de las gráficas anteriores, el comportamiento electoral de 

una elección municipal es diferente en comparación de las elecciones 2015 y 2016. 

 

Cuadro No. 10 Elección de Presidentes Municipales 2017 Nogales, Veracruz 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017 

 
Conviene subrayar, en la gráfica No. 10, observamos la tendencia del partido de 

MORENA, el partido obtuvo 2,773 votos, el resultado se obtuvo por las estrategias realizadas 
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después de las elecciones en el mes de junio del 2016. De igual modo, si comparamos los 

resultados con las elecciones del año 2015, solo hay una diferencia menor de 100 votos con 

respecto al año 2017. Es interesante hacer el ejercicio, porque nos indica que la configuración en 

cada elección electoral tiene comportamientos singulares en la sociedad al realizar el voto. Dicho 

lo anterior, el comportamiento electoral en el partido de MORENA de Nogales Veracruz del año 

2015 fue similar al año 2017. 

Prosiguiendo con nuestro análisis, en el partido de MORENA, si la elección municipal del 

año 2017 lo comparamos con la elección de diputado local del año 2016, el resultado es la 

pérdida de 3,133 votos, si también lo cotejamos con la elección de gobernador del año 2016, se 

perdieron 4,713 votos, con estos resultados, consideramos, la pérdida de más de tres mil votos de 

un año a otro para el partido de MORENA. Al confrontar estos resultados, observamos un declive 

importante para el partido, a pesar de los buenos resultados realizados en los años 2015 y 2016. 

En consecuencia, los problemas internos por elegir a los delegados municipales en 

noviembre del año 2016 si tuvieron consecuencias. De manera puntual me refiero, el partido de 

MORENA en Nogales Veracruz se fragmentó por no coincidir en la elección de la delegada que 

participaría como candidata, por lo cual, las facciones se hicieron evidentes con la respuesta en 

no apoyar en las tareas asignadas por el partido, ni en la campaña electoral oficial. 

 

Cuadro No. 11 Elección de Presidente Municipal 2017 en el municipio de Nogales, Veracruz 

ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL 2017 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, 
VERACRUZ. 

MORENA 2ª FUERZA POLÍTICA 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 
SECCIÓN  

Y  
TIPO 

PARTIDO 

2621 
URBANO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2626 
URBANO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2631 
URBANO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2636 
MIXTO MORENA 

2622 
URBANO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2627 
URBANO MORENA 2632 

URBANO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 
2637 

RURAL PRI 

2623 
URBANO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2628 
URBANO MORENA 2633 

MIXTO MORENA 2638 
MIXTO 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

2624 
URBANO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2629 
URBANO 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

2634 
URBANO MORENA 2639 

RURAL MORENA 

2625 
MIXTO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2630 
URBANO 

NUEVA 
ALIANZA 

2635 
MIXTO MORENA  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017 
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Ante un panorama electoral, es importante analizar en el cuadro No. 11, las diecinueve 

secciones del municipio de Nogales se configuraron de manera que MORENA perdió totalmente 

la zona centro de la ciudad, el partido PES gana tres secciones y el Partido Nueva Alianza 

(PANAL) gana una sección.  

Asimismo, a través de la elección, examinamos en el cuadro No. 11, la zona urbana, es 

decir, la zona centro de la ciudad, fue fragmentada. Por otra parte, exploremos un poco la idea de 

una nueva configuración en el siguiente año 2018 a consecuencia de las elecciones 

presidenciales. La opción electoral es mayor para aquel año, porque las elecciones consistirán en 

elegir a diputados locales, diputados federales, gobernador, senadores y presidente de la 

república, llegados a este punto, sería interesante analizar nuevamente el comportamiento 

electoral en el municipio. 

 

Cuadro No. 12 Elección de Presidente Municipal 2017 en el municipio de Nogales, 

Veracruz. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017 

 

Lo observado en el cuadro No. 12, en la sección 2637, en las elecciones del año 2015, 
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2016 y 2017, el PRI prevalece, MORENA perdió 12 secciones de 19 en comparación a las 

elecciones de gobernador en el año 2016. A pesar de ganar 7 secciones, a MORENA no le 

alcanzó para asegurar la presidencia municipal. Si analizamos el mapa, observamos ninguna 

sección de color verde, sin embargo, el ganador de la contienda electoral es la coalición PVEM-

PRI.  

Asimismo, el partido MC, gana la zona centro del municipio, no obstante, se sitúa en 

cuarto lugar, la sorpresa de la contienda fue el PES, aproximándose a solo 89 votos de diferencia 

del partido de MORENA. La gran decepción en la contienda fue la alianza PAN-PRD, por el 

pésimo periodo 2013-2017 en el gobierno municipal, por consiguiente, no fue beneficiado por el 

voto, aunque con la coalición, el resultado fue de 2,068 votos colocándolo como la quinta fuerza 

política. Además, hubo inconformidad en la elección a candidato para presidente en el PAN, en 

este caso, así como MORENA, eligieron a una mujer. Conviene subrayar, en la sociedad no es 

bien vista la figura de la mujer para participar en lugares importantes, el pensamiento de las 

personas también influye al elegir al candidato, aun impera el machismo y el pensamiento en la 

mujer, con la obligación de estar en su casa entendiendo al marido y a sus hijos.  

 

Cuadro No. 13 CI - CNR en el municipio de Nogales, Veracruz. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de las Elecciones Estatales de Veracruz del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015, 2016 y 2017. 
 

0 12

557

2

543

8

929

457

CI FED 2015 CNR FED 2015 CI 2016 GOB CNR 2016
GOB

CI 2016 DIPL CNR 2016
DIPL

CI MPAL 2017 CNR MPAL
2017

Vo
to

s

CI- Candidato Independiente
CNR- Candidato No Registrado

CI - CNR



700 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

El candidato independiente, no tiene un peso específico en las elecciones anteriores al año 

2017, por el contrario, en el municipio, observamos una tendencia favorable, incluso obtuvo más 

votos en contraste de los partidos establecidos. También observamos en el cuadro No. 13, la 

actividad del Candidato No Registrado (CNR), esta opción del ciudadano surge, sobre todo en el 

municipio de Nogales, por el desgaste interno de los partidos, es decir, las personas que 

pretendieron participar y no tuvieron la oportunidad en sus partidos, optaron por incursionar 

como CNR, el caso presentado en el municipio, el grupo conformado del CNR, fueron adeptos 

del PRD, inclusive algunos simpatizantes de MORENA. Ante esta perspectiva, el CI, puede ser 

viable en candidaturas municipales. Si observamos en el cuadro No.10, el PRD como partido no 

aporto los votos necesarios para hacer la diferencia. El PRD en Nogales, no existe, a pesar de 

tener una buena expectativa antes de las elecciones del 2017.  

 

Tras inaugurar el búnker que utilizará el Comité Directivo Municipal del PRD de cara a 

las elecciones de este año, la presidenta del CDM, Nora Eloísa Jurado Martínez recibió 

con agrado la noticia oficial sobre la coalición con el PAN para contender alcaldías en los 

212 municipios de la entidad veracruzana. (Galindo, 2017)  

 

Por otra parte, señalamos en la elección municipal, se efectuó la coalición del PAN-PRD, 

la coalición estuvo presente en los 212 municipios con el nombre de “Contigo el Cambio Sigue”. 

En Nogales la coalición estuvo encabezado por el PAN, a otros municipios les correspondería ser 

encabezado por el PRD. “En esta coalición al PAN le corresponde elegir candidato en 142 

municipios, mientras al PRD le corresponden 70” (Excelsior, 2017). Recordemos, la coalición 

estuvo también presente en las Elecciones de Gobernador 2016. 

 

Conclusiones 

En las votaciones presidenciales de los años 2006 y 2012, el auge del PRD a nivel nacional era 

significativo, en cambio, en el aspecto local, el municipio de Nogales Veracruz, en estos 

periodos, fueron gobernados por el PRI y el PAN, para ser más específicos, el PRD ha tenido un 

descenso electoral desde la salida de Andrés Manuel López Obrador. 

Por otro lado, es posible confirmar el proceso de transición política en las 19 secciones del 
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municipio de Nogales Veracruz, en el tema de la transición política que precede desde el año de 

1988, concluimos, el candidato del Partido Popular Socialista (PPS) provenía de la ciudadanía, 

por primera vez, el candidato no salía de las filas del sindicalismo local ni del gobierno, el pueblo 

se sintió identificado. 

La investigación comparte el criterio de Robert Dahl, quien señala, el proceso 

democrático consta de una oposición en el gobierno y su oponente, así pues, en el municipio de 

Nogales Veracruz, existe una resistencia política por parte de MORENA. En este mismo sentido 

para Spencer, la sociedad cambia según su entorno, con base en esto, ya hemos definido lo 

sucedido en el año de 1988 con el PPS, en el municipio de Nogales Veracruz, no se ha repetido 

en los años posteriores y en las elecciones municipales del año 2017, no se concretó.  

Norbert Elías, ante el proceso de las costumbres, evolución y modernidad, el individuo 

interactúa, establece nuevos cambios y configuraciones sin ejercer un control desde la sociedad. 

Por último, Sztompka, encontramos un elemento teóricamente novedoso pero evidente, la 

capacidad derivada de la voluntad de una persona o conjunto de personas para influir en las 

estructuras políticas, entonces, hemos definido, el líder actual de MORENA ha tenido la 

capacidad de influenciar, incidir y modificar en las decisiones de miles de personas para apoyar 

su proyecto de partido. AMLO es un político, a través de su opinión y posicionamientos, ha 

impactado sobre diversas estructuras, inclusive, la de militantes de otros partidos.  

México atiende diversos elementos propios de las características de un sistema 

democrático; desde esta perspectiva es posible afirmar, con los altibajos que experimenta el 

sistema político en su conjunto, el país vive una democracia con diversas áreas de oportunidad 

orientadas a promover la participación política de los ciudadanos.  

En el contexto del cambio político, se generan transiciones políticas regionales, es el 

motivo de la presente investigación y centra su atención en el municipio de Nogales Veracruz, 

donde se puede afirmar, es una experiencia significativa de transición democrática y política 

regional.  

De igual modo, claramente se ha expuesto, el análisis de los conceptos del 

comportamiento de las estructuras políticas en cada proceso electoral, a su vez, se ha establecido 

las diferentes conductas de la participación de la ciudadanía en las urnas en el día de las 

votaciones. En resumen, es posible afirmar en el municipio de Nogales Veracruz ha 



702 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

experimentado una incipiente transición política a la democracia, con diversas áreas de 

oportunidad. 
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Continuidad y Alternancia partidista en los municipios de Nicolás Bravo y San Gabriel 

Chilac en el periodo de 1995 al 2013 

 

Continuity and partisan alternation at the municipalities of Nicolás Bravo and San Gabriel 

Chilac in the period from 1995 to 2013 

 

Jesús Arenas Lara1 
 

Resumen: Dentro de la región de Tehuacán existen prácticas electorales que van desde una alternancia con alta 

competitividad entre partidos, hasta casos de continuidad partidista con mínima competitividad. En el municipio de 

Nicolás Bravo, de acuerdo a registros encontrados en las elecciones de ayuntamientos, siempre ha gobernado el 

Partido Revolucionario Institucional, resultados totalmente distintos en comparación con el segundo municipio, San 

Gabriel Chilac, donde se nota mayor alternancia entre distintos Partidos Políticos dentro del Ayuntamiento. Ante este 

primer acercamiento se analizan aspectos propios de cada municipio para dar explicación a los factores que influyen 

en los distintos comportamientos. 

 
Abstract: Within the Tehuacán region there are electoral practices that range from alternation with high 

competitiveness between parties, up to cases of partisan continuity with minimum competitiveness. In the 

municipality of Nicolás Bravo according to records found in municipal elections has always governed by the Partido 

Revolucionario Institucional, totally different results compared to the second municipality, San Gabriel Chilac, 

where there is greater alternation between different political parties within the town hall. Before this first approach, 

aspects of each municipality analyzed to explain the factors that influence the different behaviors. 

 
Palabras clave: participación electoral; educación; salud; economía. 

 

Participación Electoral  

El motivo de este trabajo es indagar y comprender los factores que propician tanto la continuidad 

partidista como la alternancia multipartidista, por eso se concentró el análisis en dos municipios 

de la región de Tehuacán. El primero es el municipio de Nicolás Bravo, que de acuerdo a los 

registros encontrados en el Instituto Estatal Electoral (IEE), desde el año de 1995 al 2013 siempre 

                                                 
1 Estudiante de la Licenciatura de Ciencias Políticas del Complejo Regional Sur de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Líneas de investigación: Análisis electoral, Educación y Pensamiento crítico. Correo: 
j.88_@hotmail.com. 
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ha sido gobernado por el PRI, a diferencia del municipio de San Gabriel Chilac que se ha 

caracterizado por tener una alternancia partidista, en donde en el año de 1995 y 1998 gobierna el 

PRD, pero en el año del 2001 gobierna el PAN, en el 2005 nuevamente gobierna el PRD, en el 

2007 gobierna el PRI con la coalición “Unidos para Ganar”, que se conformaba por el Partido 

Verde Ecologista Mexicano (PVEM), coalición que se conformó en el estado de Puebla y en el 

2010  retorna al gobierno el Partido del Trabajo y, finalmente en 2013 nuevamente se posiciona 

el PT. 

En el caso del municipio de Nicolás Bravo la Participación Electoral que percibimos en 

comparación con el registro de la Lista nominal es del 62.58% en 1995, 64.09% en 1998, 53.64% 

en 2001, 27.12% en 2005, 66.04% en 2007, 69.58% en 2010 y del 72. 50% en 2013, teniendo un 

Promedio general de participación del 59.36%, promedio de participación que se encuentra 

ligeramente arriba de la Media, también podemos percibir que, dentro del municipio, el Partido 

Revolucionario Institucional en 1995 ganó con el 65.3%, en 1998 con el 82.22%, en 2001 con el 

53.66%, en 2005 con el 72.92%, en 2007 con el 48.2%, en 2010 con el 49.1% y en el 2013 con el 

61.1%, teniendo un promedio de aceptación general en estas fechas del 61.78%.  

Esto puede expresarse desde dos puntos de vista, el primero que el PRI tienen un alto 

margen de aceptación si quisiéramos tener una visión oficialista o partidista, o el segundo punto 

de vista sería que dentro del municipio de Nicolás Bravo se percibe una falta de participación 

electoral por parte de su población (ciudadanos) que se traduce en el triunfo de esta hegemonía 

partidista, entonces. ¿Cómo podemos entender esta participación en el Municipio de Nicolás 

Bravo? 

Dentro de la Fig. 1, puede percibirse claramente que en el año del 2005 la votación total 

tuvo un declive considerable, también podemos observar que el partido que tiene una constante 

de competencia es el Partido de Acción Nacional (PAN), que tiene un porcentaje del 24.58% en 

el año de 1995, 14.1% en 1998, 28.18% en 2001, 25.08% en 2005, 29.6% en 2007, 47.4% en 

2010 y 34.8% en 2013. El tercer Partido que tuvo un panorama en preferencia fue el PRD que 

solo logró tener un registro en el año de 1995 con un pequeño porcentaje del 0.5% del total de la 

votación, en 2005 con el 0.23% y un último registro en el 2007 con un porcentaje del 18.03%, 

que fue el mayor que obtuvo. El Partido del Trabajo (PT) se posicionó en 1995 con un 0.41% y 

en el 2005 con el 0.11%, el Partido Verde Ecologista Mexicano se posicionó en 2001 con 2 votos 
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que se traducen en un 0% y posteriormente en el 2005 con un 0.23%. Movimiento Ciudadano1 

tiene registro en el 2001 del 0.33% y en 2013 del 0.79% al igual que el Pacto Social de 

Integración2 (PSI), que obtuvo un porcentaje del 0.62% en el 2013. Ante estos datos percibimos 

que hay poca competitividad partidista. En este sentido: 

 

La competitividad electoral, entonces, es la competencia, la rivalidad que se revela en la 

designación de personas para desempeñarse en determinados cargos públicos como 

presidente municipal, regidor, síndico, diputado, senador, gobernador o presidente de la 

República. Esa rivalidad se manifiesta entre los partidos políticos que postulan candidatos 

para los cargos en juego (Sánchez y Silva, 2011: 105). 

 
Fig. 1. Participación Electoral en el municipio de Nicolás Bravo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal (IEE) 

 

En este caso estamos aludiendo a la competencia por la presidencia municipal, pero como 

se ha mostrado ni el Partido de Acción Nacional, que contiende en rivalidad con el Partido 

Revolucionario Institucional, logra posicionarse significativamente. Se nota una clara ventaja del 

partido que ha conservado esta hegemonía. Una de las posibles explicaciones a este fenómeno 

puede encontrarse en la teoría de partidos, propuesta por Maurice Duveger: 
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Duverger (1999) presenta una clasificación en partidos de cuadros y de masas; 

conservando las distancias y dimensiones, un ejemplo de los primeros es el PAN y de los 

segundos es el PRI que aglutinaba a campesinos, obreros y sectores populares (Citado en 

Sánchez y Silva, 2011: 109). 

 

Retomando la clasificación de Sánchez, que a su vez la retoma de Duverger, podemos 

decir que el PRI, a pesar de no ser un partido de cuadro con una estructura sólida o un partido 

hecho por profesionales como lo es el PAN, es un partido en el cual la gente se inclina por la 

clase campesina del lugar, o al menos con la que esta se identifica, esto es un factor determinante 

en el momento de las elecciones. Otra explicación también tiene que ver con el hecho de que al 

ser un partido que continuamente ocupa los cargos públicos, en el momento de las elecciones 

tiene a su favor el hecho de que pueda ocupar esos recursos, como lo refiere el propio Duverger: 

 

Pueden distinguirse tres categorías de partidos según su dimensión: los partidos con 

vocación mayoritaria, los grandes partidos y los partidos pequeños. La primera está 

claramente aislada de las demás. Llamamos aquí partido con vocación mayoritaria al que 

posee la mayoría absoluta en el Parlamento o es susceptible de poseer algún día, por el 

juego normal de las instituciones (Duverger, 2012: 309). 

 

En este caso, de acuerdo a su tipología, el PRI sería el partido de vocación mayoritaria 

porque puede aprovechar los recursos dentro de sus funciones públicas e institucionales, el PAN 

es clasificado como partido grande, que a pesar de ser el que se posiciona en segundo lugar no 

logra competir de manera significativa, y los partidos pequeños son aquellos que apenas 

mantienen un registro en algunos periodos electorales, que dado el caso incluirían desde el PRD 

(tomando en cuenta que ha hecho alianzas con el PAN), PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, 

PSI, entre otros que no obtuvieron ningún voto. Ángelo Panebianco parece ser más directo e 

incluso visualiza de manera certera el hecho de que los partidos de gobierno tienen una mayor 

ventaja sobre los partidos de oposición: 
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Incluso en el caso de los partidos gobernantes la presencia de ciertos rasgos del modelo 

originario (territorio o carisma) pueden predisponer al partido a convertirse en una 

institución fuerte (Panebianco, 2009: 216). 

 

Si bien el PRI se caracteriza en este caso por tener una mayor aceptación entre la 

población de Nicolás Bravo al ser un partido de masas, como lo refiere Sánchez, también es un 

hecho que éste ya en su etapa de consolidación, se ha hecho mucho más fuerte que sus 

competidores y que al tomar control de las instituciones es como ha logrado perpetuar su 

posicionamiento. Una forma de mantenerse es aprovechando el recurso público para el 

financiamiento de las campañas que ayuden a adquirir el voto, como lo refieren Sánchez y Silva: 

 

Claro que los partidos políticos se ven fuertemente influidos por las políticas 

institucionales y por las instituciones políticas del régimen. Un elemento en especial es el 

financiamiento público que los partidos políticos reciben para sus actividades ordinarias y 

para la promoción del voto (Sánchez y Silva, 2011: 113). 
 

Fig. 2. Participación Electoral en el municipio de San Gabriel Chilac 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal (IEE) 
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En el caso del municipio de San Gabriel Chilac, percibimos que el porcentaje de 

participación con base en la lista nominal es del 70.83% en 1995, 76.12% en 1998, 70.95% en 

2001, 68.82% en 2005, 62.21% en 2007, 66.44% en 2010 y finalmente 74.91% en 2013, 

obteniendo un promedio de participación de 70.04%, relativamente más alto que el del municipio 

de Nicolás Bravo, que tiene como promedio de participación el 59.36%, lo que significa de 

entrada que existe interés por participar en los procesos electorales. Incluso podemos observar 

que en el año de 2005 hay un incremento en la participación electoral, diferencia que se percibe 

claramente con el municipio de Nicolás Bravo donde hay un declive en la participación electoral. 

Pero no solo eso, también podemos apreciar que en San Gabriel Chilac hay más competitividad 

entre partidos por la obtención del voto en el proceso electoral, ya que a diferencia de Nicolás 

Bravo no se percibe el triunfo único y evidente de un solo partido, en este caso se percibe un 

porcentaje muy cerrado entre partidos. 

En el año de 1995 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), logra triunfar en el 

proceso electoral municipal, con un 34.08% de la votación total, pero podemos notar que el 

Partido de la Revolución Institucional (PRI) tiene un porcentaje cercano del 32.68% y el Partido 

de Acción Nacional (PAN) con un porcentaje del 30.55%. Para el año de 1998 obtiene 

nuevamente el triunfo el PRD con un 39.72%, mientras el PRI registra un 34.45% y el PAN un 

24.55%. En las elecciones de 2001 se posiciona en primer lugar el PAN con un 33.14% a pesar 

de que en las elecciones anteriores tuvo una preferencia menor, le sigue el PRD con un 33.02%, 

lo que evidencia unas elecciones muy cerradas y finalmente el PRI obtiene un porcentaje del 

27.02%. Para el año 2005 vuelve a posicionarse el PRD con un 43.31%, el PRI obtiene un 41.7% 

y el PAN obtiene un 12.89%. En el año de 2007 obtiene el triunfo el PRI con un 39.58%, seguido 

del PRD con un 34.67% y finalmente el PAN con un 26.38%. Para el año de 2010 se posiciona 

un partido distinto a los que comúnmente habían obtenido preferencia, hablamos del Partido del 

Trabajo (PT) que obtiene un 38.22%, seguido del PRI con un 35.52% y finalmente el PAN3 con 

un 22.92%. Para el año del 2013 esta vez se percibe una competitividad entre cuatro partidos 

donde se posiciona en primer lugar el PT con un 25.88%, seguido del partido Movimiento 

Ciudadano con un 24.15%, posteriormente el PAN4 con un 24.4% y finalmente el PRI con un 

23.84%. 

Cabe mencionar que también hay registros, aunque en un porcentaje mínimo, de algunos 
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otros partidos. En 1995 el Partido del Frente Cardenista Nacional (PFCRN) obtuvo un porcentaje 

del 0.05% de la votación total y el Partido Popular Socialista (PPS) con un 0.1%. Para el año del 

2001 el Partido Verde Ecologista Mexicano obtuvo un 5.24%, en el año 2007 el Partido Nacional 

Agrarista (PNA) obtiene un 3.3% y finalmente en el año 2013 el Pacto Social de Integración 

(PSI) obtiene un 0.15%. Lo interesante es que a pesar de que estos partidos cuentan con un 

porcentaje mínimo de la votación total, logran percibirse como partidos distintos a los comunes, 

algo que en el municipio de Nicolás Bravo no sucede. También, como se ha explicado, la 

competitividad entre partidos dominantes es muy alta, ya que las elecciones se notan más 

cerradas que en el municipio de Nicolás Bravo, donde hay una prominente hegemonía partidista 

por parte del PRI. En este municipio (San Gabriel Chilac), percibimos que hay una 

competitividad fuerte de tres partidos al menos por periodo de elección, incluso en el 2014 se 

logra percibir una competitividad de cuatro partidos. La interrogante sobre el comportamiento 

electoral de este municipio es ¿Cómo podemos explicar los índices de alta competitividad en San 

Gabriel Chilac? 

Podemos atrevernos a afirmar que en este municipio existe un grado de competitividad 

alta, caso muy contrario y extremo al de Nicolás Bravo, que cuenta con una competitividad baja, 

retomando la explicación de Sánchez y Silva: 

 

La competitividad alta existe cuando los resultados guardan poco margen de victoria entre 

el primero y el segundo lugar. La competitividad mediana estriba en un margen de 

victoria medio, y la baja competitividad se expresa cuando hay un alto margen de victoria 

(Sánchez y Silva, 2011: 106). 

 

Ya que como se ha demostrado el margen de victoria constantemente entre el primer y 

segundo lugar es muy cerrado, en ocasiones percibimos que el margen llega a disputarse entre 

tres partidos, y en el último caso se disputó hasta entre cuatro partidos, este fenómeno deja un 

tipo de “incertidumbre real” entre los ciudadanos de San Gabriel Chilac, ya que no saben con 

certeza quién será el próximo ganador. 

Dos de los factores que puede evidenciar el hecho de que se vive un grado de 

competitividad partidista o política real son primero la incertidumbre y dos la alternancia política, 
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esto ya lo había visualizado Sartori: 

 

El término de alternación se debe extender de forma flexible, en el sentido de que implica 

la expectativa, más bien que el hecho real del traspaso del gobierno, alternación no 

significa sino que el margen entre los dos partidos principales es lo bastante estrecho, o 

que la expectativa de que el partido en la oposición tiene una oportunidad de echar al 

partido gobernante es lo bastante creíble (Sartori, 2012: 241). 

 

Incluso para Sartori, el hecho de que un partido distinto logre posicionarse al anterior, no 

necesariamente es evidencia de que se está viviendo un proceso de Alternancia. Pero en San 

Gabriel Chilac sucede que de 1998 al 2010 hay una clara alternancia, pues en este periodo ningún 

partido se consolida dos veces, y si hablamos del periodo de 1998 al 2013, se nota claramente el 

hecho de que ante unas elecciones cerradas, no existe o existió en su momento una certeza de 

quien podría ser el partido ganador. 

Una de las posibles explicaciones que nos hablen de esta competitividad entre partidos 

políticos es posiblemente el hecho de que sean los llamados partidos catch-all, partidos que 

actúan como un “producto” que se ofrece al electorado, un proceso de marketing político, el cual 

tiene una finalidad: la obtención del “voto”. Para posicionarse en este proceso el partido político 

tratara de “vender” la mejor imagen de su partido al ciudadano, como lo refiere Sánchez y Silva: 

 

La competitividad se establece a partir del estudio de mercado, es decir, de lo que buscan 

y desean los clientes, de esa forma se toma la decisión de elaborar el producto para dar 

satisfacción a la demanda del consumidor. Esta es la forma como los partidos políticos se 

han ido acercando a las prácticas de mercado, introduciendo esas técnicas en su actuar 

(Sánchez y Silva, 2011:109). 

 

Esto lo logran a través de distintos medios, como el discurso que va destinado a un 

público que debe sentirse identificado (obreros, campesinos, estudiantes), los partidos analizan su 

“mercado” y a partir de ese análisis es como toman las acciones que les permitan posicionarse, 

incluso esto se puede percibir en el hecho de que los partidos de catch-all, tienen una sola 
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intención como, lo refiere Kirchheimer: 

 

[…] el partido catch-all se traduce como oportunista, buscador de votos, (o vote-seeking 

party), un partido centrado en el líder, un partido unido a los grupos de interés o a la suma 

de todo lo anterior (Citado por Wolinetz, 139: 2007) 

 

En este fenómeno se evidencia el hecho de que se conozcan desde los partidos más 

sobresalientes hasta partidos alternativos que cuentan con un porcentaje mínimo de la votación 

total, esto nos da pauta para inferir que tuvieron una actividad de “promoción” entre el 

electorado, permitiéndonos evidenciar que hubo un fuerte proceso de difusión y campañas 

electorales por parte de los distintos partidos políticos. 

La relación entre participación electoral y educación se ha trabajado poco, se ha dedicado 

más a los estudios de relación de la democracia con índices de desarrollo urbano, económico, 

industrial, de infraestructura etc., como lo hace Lisept, quien compara países con mayores índices 

de democracia como Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, etc., 

y países con menor grado como México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, etc., en donde llega 

a la conclusión de “que la democracia se relaciona con el grado de desarrollo económico” 

(Lisept, 2011: 119).  

Retomando esta idea pero a un nivel regional se tomaron como referencia los siguientes 

aspectos: Grado de Escolaridad, Población Analfabeta, Población con Instrucción, Población con 

y sin Derecho a Servicios de Salud y finalmente con la Población Económicamente Activa e 

Inactiva. Todo esto con la finalidad de encontrar la relación que tienen con la participación 

electoral en los municipios de Nicolás Bravo y San Gabriel Chilac. Esta participación es la que 

legitima al modelo de democracia representativa, en el cual nos encontramos inmersos. 

 

Alfabetización y Grado de Escolaridad 

La comunidad de Nicolás Bravo cuenta con índices de Analfabetismo y sin Instrucción 

(Escolaridad) relativamente bajos. Para el año de 1995 se estima que de la población total existe 

un 57% de 15 años y más, de la cual se estima que el 20.89% es analfabeta y el 16.79% no tiene 

instrucción. Para el año de 1998 se estima que de la población total el 57.25% pertenece al rango 
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de 15 años y más, de la cual el 18.48% es analfabeta y el 15.21% carece de instrucción, para el 

año de 2001 el 57.48% de la población pertenece al rango de 15 y más de la que el 16.31% es 

analfabeta y el 13.78% no tiene instrucción, en el año de 2005 el 62.96% tiene 15 años y más, de 

la cual el 16.14% es analfabeta y el 12.99% carece de instrucción, para el año 2007 se estima que 

el 64.27% de la población pertenece al rango de 15 y más, de la cual 14.58% es analfabeta y 

10.98% no tiene instrucción, en el año 2010 de la población total el 65.48% entra en el rango de 

15 y más, el 13.20% es analfabeta y el  9.22% no tiene instrucción y finalmente para el año 2013 

se estimó que el 66.42% de la población entra en el rango de 15 años y más de la cual 12.12% es 

analfabeta y el 8.21% no cuenta con instrucción, se tiene entonces un promedio en este lapso de 

tiempo del 61.58% de la población que pertenece a la categoría de 15 años y más, de la cual el 

15.95% es analfabeta y finalmente el 12.41% no cuenta con instrucción. 

En la Fig.3, podemos observar como la tendencia de población analfabeta y sin 

instrucción disminuye entre los años de 1995 al 2001, pero curiosamente en el año 2005 tiene un 

incremento tanto la población analfabeta y la población sin instrucción a partir de ese año 

mantiene una tendencia a la baja aunque no drástica si constante, esto significa que la población 

analfabeta y sin instrucción a pesar de ser mínima conforme avanzan los años y las elecciones 

ésta sigue disminuyendo. Esto podría mostrar un aspecto optimista, pero comparando el dato con 

la población que tiene instrucción nos damos cuenta que el grado de escolaridad no es muy alto. 

 
Fig.3. Población Analfabeta y sin Instrucción en el municipio de Nicolás Bravo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)5  y datos del 
Instituto Electoral Estatal (IEE). 
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En la Fig.4, podemos percibir que para el año 1995 la población tiene un grado de 

escolaridad de poco más del cuarto grado de primaria, donde el hombre tiende a obtener más del 

medio ciclo escolar y la mujer a desertar sin culminar ni el medio ciclo, para el año de 1998 el 

promedio de escolaridad es más de la mitad del cuarto grado, en donde el hombre logra comenzar 

el quinto grado pero no culmina ni la primera mitad del ciclo escolar, en cambio la mujer no logra 

ni ingresar al quinto grado obteniendo solo en la primera mitad del cuarto grado, para el año 2001 

el promedio de escolaridad es del cuarto grado, el hombre tiende a desertar antes de culminar la 

primera mitad de su ciclo escolar y la mujer no logra culminar en su totalidad el cuarto grado, 

para el año 2005 el promedio escolar es del poco menos de la primera mitad del ciclo escolar del 

quinto grado, el hombre tiene más de la mitad de este y la mujer solamente logra ingresar al 

quinto grado pero inmediatamente hay deserción, para el año 2007 el promedio de escolaridad es 

poco más del medio ciclo escolar del quinto grado, donde la población masculina deserta antes de 

lograr culminar el ciclo escolar y la mujer sigue desertando sin lograr culminar la primera mitad 

del ciclo escolar, para el año 2010, el grado promedio de escolaridad es casi la culminación del 

quinto grado, en donde el género masculino logra ingresar al sexto grado de primaria pero deserta 

prácticamente en los inicios de este, la mujer obtiene más de la mitad del quinto grado, y 

finalmente en el año 2013 el promedio general de escolaridad apenas es poco más del primer 

ciclo de sexto grado, el género masculino apenas lograd culminar la primera mitad del ciclo 

escolar y la mujer no logra ni culminar el quinto grado. 

 
Fig.4. Grado de Escolaridad Promedio en el municipio de Nicolás Bravo  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)6 

  

Aquí hay que mencionar que aunque el índice de población analfabeta y sin instrucción 

disminuye progresivamente, el grado de escolaridad de la población aumenta pero de forma 

apenas gradual, no hay un progreso significativo en la escolaridad de la población, como se nota 

en este periodo de análisis no se logra ni culminar la primaria, también podemos observar algo 

interesante en relación con la votación total del 2005 ya que si tomamos de ese año el índice de 

participación electoral disminuye significativamente en un 27.12%, en donde el 16.14% de la 

población de 15 años y más es analfabeta y el 12.99% de la población no tiene instrucción, en 

este año es donde más altos índices de analfabetismo y población sin instrucción se encuentran, 

lo que quiere decir que si hay una relación entre educación y participación electoral ya que como 

señala Seymour Martin Lipset: “Como escribió Bryce, refiriéndose concretamente a América 

Latina <<Si la instrucción no convierte a los hombres en buenos ciudadanos, al menos hace más 

fácil que lleguen a serlo>>” (Lipset, 2011: 123). 

El municipio de San Gabriel Chilac cuenta con índices de analfabetismo bajos, pero 

mayores en comparación al municipio de Nicolás Bravo, a pesar de manifestarse un 

comportamiento distinto, para el año de 1995 el 60.91% de la población total pertenece a la 

categoría de 15 años y más, de la cual el 28.08% es analfabeta y el 31.77% no tiene instrucción, 

en 1998 se estima el 61.25% es la población de 15 años y más, donde el 27.87% es analfabeta y 

el 28.26% no cuenta con instrucción, en 2001 el 61.55% es la población de 15 y más, de la cual 

27.47% es analfabeta y 25.24% no tiene instrucción, en 2005 el 66.44% es la población de 15 

años y más, donde el 23.29% es analfabeta y el 23.31% no contaba con instrucción, en 2007 se 

estima que el 68.12% pertenecía a la categoría de 15 años y más, donde el 21.79% era analfabeta 

y el 20.34% no contaba con instrucción,  para el año 2010 el 69.69% pertenecía a la categoría de 

15 años y más, de la cual 20.48% era analfabeta y el 17.71% no tenía instrucción y finalmente en 

el año 2013 se estima que el 71.06% de la población pertenece a esta categoría, donde el  19.41% 

era analfabeta y el 15.91% no contaba con instrucción, tenemos entonces que el promedio en este 

lapso de tiempo de población de 15 años y más es de 65.57%, la población de 15 años y más 

analfabeta es del 24.04% y finalmente el promedio de población de 15 años y más sin instrucción 
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es de 23.22%. 

 
Fig.5. Población de 15 años y más Analfabeta y sin Instrucción del municipio de San Gabriel Chilac 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)7 y datos del 
Instituto Electoral Estatal (IEE). 
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En la Fig.6, también nos percatamos que el grado de escolaridad en este municipio es 

mucho menor que en el municipio de Nicolás Bravo, para el año de 1995 se estima que la 

población de San Gabriel Chilac tiene un promedio de escolaridad apenas un poco más del cuarto 
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promedio de escolaridad es de poco más de la mitad del cuarto grado de primaria, en donde el 

promedio masculino es de un poco más del quinto grado de primaria concluido y el femenino 

poco más del cuarto grado concluido, para el año 2001 el promedio de escolaridad es del quinto 

grado, el género masculino tiene poco más del quinto grado y el femenino la mitad del cuarto 

grado, para el año 2005 el promedio de escolaridad es de poco más del quinto grado, donde el 

género masculino culmina más del medio ciclo escolar del quinto grado y la mujer tiene más del 

medio ciclo escolar del cuarto grado, pero no logra concluirlo, para el año 2007 el promedio de 

escolaridad es de poco más de la mitad del quinto grado de primaria, donde el género masculino 

logra apenas ingresar al sexto grado, y el género femenino tiene apenas poco más del quinto 

grado de primaria, para el año 2010 el promedio de escolaridad más del medio ciclo escolar de 

quinto grado pero sin lograrse culminar, donde el género masculino tiene poco más del sexto 

grado y el femenino tiene poco más del medio ciclo escolar del quinto grado y finalmente para el 

año 2013 se estimó que el promedio de escolaridad es de poco más del sexto grado de primaria, 

donde el género masculino cuenta con más de la mitad del ciclo escolar del sexto grado y el 

femenino logra apenas ingresar al sexto grado. 

  
Fig.6. Grado de Escolaridad Promedio en el municipio de San Gabriel Chilac 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)8 
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mayores en este municipio en comparación con el de Nicolás Bravo, podemos apreciar que en el 

año 2001 se incrementan los índices de población analfabeta y es justamente en este año cuando 

se da la primera alternancia partidista en el periodo de tiempo que se está analizando, se pasa del 

Partido Revolucionario Democrático (PRD) al Partido de Acción Nacional (PAN) que logra 

posicionarse con el 33.14%  de la votación total,  seguido el PRD  con un 33.02% y  finalmente el 

PRI  con el 27.02%. 

Logra posicionarse un partido de cuadro o de profesionales como el que considera 

Sánchez, pero también logra verse que en este proceso se le considera un partido catch-all, que 

busca las estrategias que le permitan la obtención del voto, de las cuales ofrece un producto o 

imagen de su partido a su “consumidor” que es a los ciudadanos del municipio, de los cuales es 

posible que las personas analfabetas, fueran más perceptivas a las propuestas de este partido, en 

un inicio se tenía la idea de que el fenómeno de la alternancia política tenía relación con altos 

índices de educación o alfabetización, pero en este caso paradójicamente se obtiene el resultado 

de que el primer partido alterno que fue el PAN, tuvo relación con unas elecciones municipales 

donde hay un una población (San Gabriel Chilac) que tiene registrados los mayores índices de 

analfabetismo.  

Quienes ya habían detectado que los índices de educación, no necesariamente inciden en 

el grado de participación electoral son Irvin Mikhail y Willy W. quienes escriben al respecto que: 

 

[…] los municipios con mayores niveles de escolaridad presentaron menores niveles de 

participación electoral que los municipios con menores niveles educativos, contradiciendo 

una regularidad empírica detectada hasta entonces en México. Una posible explicación es 

que los individuos con mayor grado de educación redujeron sus niveles de confianza en 

las instituciones políticas debido al pobre desempeño de estas instituciones (Soto y 

Cortez, 2014: 336). 

 

Esto puede permitirnos acércanos a una posible explicación de esta paradoja o 

contradicción entre el municipio de Nicolás Bravo que cuenta con un índice de participación 

menor (abstencionismo), con el municipio de San Gabriel Chilac que tiene mayores índices de 

participación, y donde la escolaridad no necesariamente sea un factor determinante en la 
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participación electoral, es decir que “no todo es lo que parece”. 

 

Población con y sin Derecho a Servicio de Salud y Participación Electoral 

La salud se relaciona con varios aspectos, si se goza de buena salud se puede por ejemplo 

competir en un mercado laboral o ejercer un vida semejante a la mayoría de la comunidad, 

algunos comentan que la salud no va ligada necesariamente con la democracia o que las 

instituciones no la garantizan ya que puede estar más ligada a una cuestión de genética o 

ambiental, por lo que el papel de las instituciones públicas o privadas que brindan este servicio 

solo tienen el papel de facilitar su acceso no el de asegurarla (la salud), en estos casos para 

garantizar la salud se recomienda fomentar practicas preventivas que eviten precisamente la 

asistencia mínima de servicios asistenciales. 

Pero también hay quienes afirman que existe una correlación entre democracia y salud, 

donde en gobiernos democráticos logran incrementar la esperanza de vida de la población o 

reducir la mortalidad, o si queremos hablar de un caso en el que hay una interacción nula entre 

democracia y salud como afirma Arnoldo Kraus: 

 

La salud pública mediocre -como la que se ofrece a más de la mitad de la población en 

México, sea por pobreza, por falta de servicios, por corrupción, por ineptitud médica o por 

la suma de todas las constantes previas- impide que el ser humano se desarrolle 

adecuadamente […] Mala salud y pobre democracia suelen caminar paralelamente (Kraus, 

2005). 

 

En este apartado se tiene la intención independientemente de saber la salud de la 

población, analizar si los índices de población que cuentan con y sin Derecho a Servicio de 

Salud, incide en el proceso electoral, si es un indicador o variable que fomente la participación 

electoral, si existe la interacción que nos permita comprender si la salud incida con una mayor 

participación y prácticas democráticas dentro de los municipios a analizar.  

En el municipio de Nicolás Bravo, la población que no cuenta con servicio de salud tiende 

a disminuir, en el año de 1995 se estima que de la población total el 93.62% no contaba con 

ningún tipo de servicio médico y que solo el 6.38% contaba con este, en el año de 1998 se estimó 
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un incremento del 95.81% de población sin el servicio y un 4.19% con él, para el año 2001 la 

cifra de la población sin servicio a salud disminuye al 85.12% e incrementa 11.39% quien si lo 

posee, para el año 2005 la cifra de población sin derecho a servicio de salud es del 62.71% y la 

que cuenta con el servicio es del 35.29%, en 2007 se estima que el 60.83% no contaba con 

servicio de salud y que el 37.92% si contaba con este, para el año 2010 el 59.11% de la población 

no contaba con este Servicio y el 40.32% si contaba con él y finalmente se estimó que en  2013 el 

57.87% de la población no contaba con derecho a servicio de salud y que el 42.13% si contaba 

con dicho servicio, se tiene en este lapso de tiempo a analizar un promedio general del 73.58%  

de población que cuenta con derecho a servicio de salud y del 25.37% que carece de este. 

 
Fig.7. Población con y sin Derecho a Servicios de Salud en el municipio de Nicolás Bravo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)9 y datos del 
Instituto Electoral Estatal (IEE). 
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población votante, en el año 2005 es el único donde la población con derecho a servicio de salud 

es mayor que la población votante, nos damos cuenta que el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), contaba con el posicionamiento ante una población que carecía significativamente del 

servicio de salud. 

En el municipio de San Gabriel Chilac también se registran índices altos de población sin 

derecho a servicios de salud y índices menores de población con derecho al mismo, para el año 

1995 se estima que el 97.99% de la población no contaba con servicio de salud y solamente el 2% 

contaba con este, para el año de 1998 se estimaba que el 92.99% no contaba con este servicio y el 

7% si, en el año 2001 el 88.75% de la población carecía del derecho al servicio y el 7.79% 

contaba con él, en 2005 se tiene registrado que el 64.75% de la población no contaba con el 

servicio y solo el 34.33% gozaba de este, para el año 2007 se estima que el 60.46% de la 

población contaba con derecho a servicio de salud y el 39.01% no contaba con el mismo, para el 

año 2010 el 56.50% carecía del servicio y el 43.33% contaba con el mismo, y finalmente en 2013 

se estima que el 45.91% es la población sin derecho a servicio y el 53.38% cuenta con el servicio 

de salud, lo que nos da un promedio general del 72.84% de población sin derecho a servicio de 

salud y un 26.69% de población con derecho a éste. 

 
Fig.8. Población con y sin Derecho a Servicios de Salud en el municipio de San Gabriel Chilac 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)10 y datos 
del Instituto Electoral Estatal (IEE). 
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En la Fig.8, podemos observar que conforme transcurre el tiempo, la población que cuenta 

con derecho a servicio de salud va incrementando y en 2013 supera a la población que no cuenta 

con el servicio a pesar de que en un inicio superaba de manera significativa a quien contaba con 

el servicio, caso contrario al Municipio de Nicolás Bravo donde el porcentaje de su población sin 

derecho a salud seguía siendo mayor que el porcentaje de población con derecho a salud, también 

podemos observar que en este caso (San Gabriel Chilac), existe una relación paralela entre la 

población con derecho a salud y la población que vota electoralmente, a partir del año 2005 

notamos como incrementan los índices de la votación total, y la población con servicio a salud, 

incluso para el año 2013 está supera a la población que vota electoralmente. 

 

Población Económicamente Activa e Inactiva y Participación Electoral 

El municipio de Nicolás Bravo cuenta con porcentajes bajos de Población Económicamente 

Activa. Para el año de 1995 se estima que el 23.29% de la población es económicamente activa 

mientras el 39.04% no lo es, para 1998 el 26.15% es activa y el 37.87% inactiva. En el año 2001 

la población económicamente activa es de un 28.76% mientras que la inactiva de un 36.80%, se 

estimó que en el año 2005 el 34.12% pertenece a la población inactiva y el 37% de la población 

es inactiva económicamente, para el año 2007 de también se estimó que el 35.41% de la 

población es activa y el 35.78% inactiva. En el año 2010 el 36.61% es población 

económicamente activa y el 34.68% inactiva, finalmente para el año 2013 se estimó que el 

38.57% de la población es activa y el 34% inactiva económicamente, lo que nos da un promedio 

general en este periodo de tiempo del 31.85% de población activa y el 36.45% inactiva. 

 
Fig.9. Población Economicamente Activa e Inactiva en el municipio de Nicolás Bravo 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)11 y datos 
del Instituto Electoral Estatal (IEE). 

 

En la Fig.9, podemos observar que la población económicamente activa tiene una 

tendencia de crecimiento bastante considerable, mientras que la población económicamente 

inactiva no parece tener disminución y el crecimiento apenas se percibe, también podemos 

observar que para el año 1995 al 2001 hay apenas una ligera diferencia entre la población 

económicamente activa y la población que tiene votación electoral, para el año 2005 es 

significativamente mayor la población económicamente activa que la que tiene participación 

electoral y a partir del 2007 al 2013 la población económicamente activa es mucho menor que la 

población que tiene participación electoral, tenemos tres comportamientos diferentes, pero logra 

apreciarse una mayor participación electoral conforme aumentan los índices de población 

económicamente activa a excepción del año 2005. 
Fig.10. Población Economicamente Activa e Inactiva en el municipio de San Gabriel Chilac 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)12 y datos 
del Instituto Electoral Estatal (IEE). 
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inactiva y finalmente se estimó que en el año 2013 el 40.18% fue población económicamente 

activa y el 36.04% inactiva, el promedio general en este lapso de tiempo es del 36.90% para la 

población económicamente activa y del 36.01% de la inactiva. 

 En la Fig.10, podemos observar que en el municipio tanto la población económicamente 

activa como la inactiva tienen índices de crecimiento en este periodo, pero para el año 2005 la 

población económicamente activa ha superado a la inactiva, de igual manera la población con 

participación electoral tiene un incremento a excepción del año 2007, pero vuelve a 

incrementarse posteriormente en el año 2010, aunque podemos notar en este caso que la 

población económicamente activa e inactiva solo fue mayor que la población que participo 

electoralmente en el año de 1995, a partir de las elecciones de 1998 la población es menor en 

comparación con la que tiene participación electoral, se nota una tendencia a incrementarse 

constantemente la población económicamente activa, pero aún más la población que vota 

electoralmente, así como el hecho de que son más los periodos en que sobresale la población 

económicamente activa de la inactiva, descubriendo que los índices de participación electoral 

incrementan conforme aumenta la población económicamente activa en  San Gabriel Chilac.  

 

Conclusiones 

 Es visible que en la población de Nicolás Bravo hay continuidad partidista, así como una baja 

competitividad electoral a diferencia del municipio de San Gabriel Chilac, que cuenta con una 

alternancia partidista y un índice alto en competitividad electoral. Este resultado es paradójico 

tomando en cuenta que la población de Nicolás Bravo tiene mayores índices de escolaridad y de 

alfabetización que la población de San Gabriel Chilac, lo que podría hacernos inferir que la 

población con menor grado de escolaridad e instrucción es más sensible a la propuesta de los 

partidos políticos, al menos en este caso particular. En cuanto a salud, la población de Nicolás 

Bravo tiene peores índices que la de San Gabriel Chilac, y percibimos que la salud puede ser un 

factor determinante para la participación electoral. En este sentido podríamos decir que conforme 

aumenta la población con derecho a servicio de salud, puede ser un indicador para que aumente 

también su participación electoral, podríamos decir que también fomenta o indica una salud 

democrática o salud electoral, esto lo observamos en los índices de participación del municipio de 

San Gabriel Chilac, que son mayores que los de Nicolás Bravo.  
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Otro indicador que se detectó, que puede tener relación con la participación electoral, es el 

de la Población Económicamente Activa e Inactiva. En el caso del municipio de Nicolás Bravo 

notamos que la población económicamente activa es mayor que la inactiva y apenas en los 

últimos dos periodos electorales la población económicamente activa supera a la inactiva, 

mientras que en el municipio de San Gabriel Chilac es mayor en cuatro periodos, así como sus 

índices de participación electoral. Algo que resulta interesante investigar posteriormente, 

mediante trabajo de campo, es indagar sobre la disminución de participación electoral en el 

municipio de Nicolás Bravo en el año 2005, así como la disminución de participación electoral 

San Gabriel Chilac en el año 2007 (aunque en menor grado a comparación del municipio de 

Nicolás Bravo), podríamos decir que este primer acercamiento nos sirvió para configurar una 

“radiografía social”, permitiéndonos tener un panorama de lo ocurrido, pero que aún queda una 

puerta abierta, que nos permita indagar más a detalle sobre el fenómeno social estudiado. 
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Notas                                                   

 
1 Anteriormente Convergencia por la Democracia (CONVERGENCIA). 
2 Partido que surge en el Estado de Puebla. 
3 En este año el PAN hace la llamada coalición “Compromiso por Puebla” con los partidos PRD, 
Convergencia y Nueva   Alianza. 
4 En este año el PAN hace la coalición llamada “Unida Puebla” con los partidos Compromiso por Puebla, 
Nueva Alianza y PRD. 
5 Los datos se obtuvieron de los Censos y Conteos de población de los años 1995, 2000, 2005 y 2010. 
6 Los datos se obtuvieron de los Censos y Conteo de población de los años 2000, 2005 y 2010. 
7 Los datos se obtuvieron de los Censos y Conteos de población de los años 1995, 2000, 2005 y 2010. 
8 Los datos se obtuvieron de los Censos y Conteo de población de los años 2000, 2005 y 2010. 
9 Los datos se obtuvieron de los Censos y Conteos de población de los años 1995, 2000, 2005 y 2010. 
10 Los datos se obtuvieron de los Censos y Conteos de población de los años 1995, 2000, 2005 y 2010. 
11 Los datos se obtuvieron de los Censos de población de los años 2000 y 2010. 
12 Los datos se obtuvieron de los Censos de población de los años 2000 y 2010. 
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The party system in the state of Hidalgo: an analysis of fractionalization at the municipal 

level 
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo estudiar y analizar el rendimiento del régimen político, a través de 

la competitividad de su sistema de partidos. Se busca describir los tipos de sistemas partidistas que se manifestaron 

durante el proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo estatal, en los municipios del estado de Hidalgo, 

en el año 2016. Para el análisis se hizo uso del índice Molinar (NP). 

 
Abstract: The present work aims to study and analyze the performance of the political regime, through the 

competitiveness of its party system. The aim is to describe the types of partisan systems that were manifested during 

the electoral process for the renewal of the state executive power, in the municipalities of the state of Hidalgo, in 

2016. For the analysis, the Molinar index (NP). 

 
Palabras clave: fraccionalización; sistema de partidos; democracia; elecciones; índice Molinar. 

 

El estado de Hidalgo es una de las entidades federativas que no ha experimentado alternancia, ha 

sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) prácticamente de manera 

ininterrumpida. Esta tendencia se mantiene desde que “el partido ha ocupado el Ejecutivo estatal 

y la mayoría del congreso local desde su registro formal en 1951, cuando con ese nombre ganó su 

primera elección para gobernador” (Galindo, 2011: 51). En el último proceso electoral del 2016, 

el PRI volvió la victoria a través de una coalición que le permitió volver a hacerse de este cargo. 

Aunque el Partido obtuvo el triunfo es importante resaltar que perdió en un número importante de 
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Autónoma del Estado de Hidalgo, líneas de investigación: políticas y gestión pública e instituciones políticas y 
gobernabilidad, correo-e: guillermo.lizama@gmail.com. 
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distritos y municipios, entre estos la capital. 

Por ello el presente trabajo tiene como objetivo estudiar y analizar el rendimiento del 

régimen político, a través de la competitividad de su sistema de partidos. Se busca describir los 

tipos de sistemas partidistas que se manifestaron durante el proceso electoral para la renovación 

del poder ejecutivo estatal, en los municipios del estado de Hidalgo en el año 2016. Para el 

análisis se hizo uso del índice Molinar (NP)1 ya que éste es un indicador que “permite medir la 

fragmentación de un sistema de partidos que históricamente ha contado con un partido 

mayoritario y una oposición compuesta por fuerzas minoritarias con poca capacidad para 

conquistar el poder” (Ruiz & Otero, 2013: 132). El propósito es describir y clasificar los sistemas 

de partidos que se presentaron en los municipios del estado, a partir de la tipología propuesta por 

Sartori.2 

El trabajo se encuentra estructurado en tres apartados. En la primera parte se realiza un 

análisis de la fragmentación del sistema en la elección para gobernador, a través de los resultados 

electorales de sus municipios; lo que se pretende es desarrollar una imagen de la 

fraccionalización o concentración de los resultados electorales en el estado. En la segunda parte 

se presenta un ejercicio de comparación del rendimiento de la competitividad electoral a nivel 

municipal en las elecciones para la renovación de los ayuntamientos y la gubernatura. Por último, 

se presentan las conclusiones que se desprenden de este análisis.  

 
Los sistemas de partidos en los municipios de Hidalgo ¿fragmentación o concentración? 

El Proceso electoral del año 2016 en el estado de Hidalgo, adquiere relevancia ya que no sólo se 

dio la renovación del poder Ejecutivo, sino también, la renovación del poder Legislativo y de los 

84 municipios que componen el estado, es decir, en este proceso se desarrollaron elecciones 

concurrentes. En el caso de la renovación del Ejecutivo en el estado se presentaron a la contienda 

Francisco Berganza Escorza del Partido Acción Nacional (PAN); José Guadarrama Márquez del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD); Gloria Lizbeth Delgadillo Islas del Partido del 

Trabajo (PT); Salvador Torres Cisneros del Partido morena y Omar Fayad Meneses de la 

coalición “un Hidalgo con rumbo” conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

el Partido Verde (PV) y el Partido Nueva Alianza (PNA). Cinco candidatos fueron los que 

contendieron por la gubernatura del estado y, aunque todos los candidatos tuvieron las mismas 
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oportunidades de contender, no todas pudieron competir de manera efectiva. 

En este proceso la coalición un Hidalgo con rumbo, encabezada por el candidato Omar 

Fayad Meneses obtuvo el 43.26% de la votación, mientras que su competidor más cercano 

Francisco Berganza obtuvo solamente 27.65%, prácticamente una diferencia de poco más de 15 

puntos porcentuales. Este resultado permitió –nuevamente– mantener al PRI al frente del 

ejecutivo. Además, la coalición obtuvo la victoria en 68 de los 84 municipios del estado; es decir 

ganó en el 81% de los municipios, dejando la victoria a la oposición en tan sólo 16 municipios, 

de los cuales, en 11 el PAN obtuvo el triunfo, y sólo en 5 el PRD. 

Si bien la coalición se hizo de la victoria en la mayor parte de los municipios, la contienda 

partidista exhibió distintos tipos de competencia a nivel municipal. Como puede observarse en la 

tabla 1, la contienda partidista reflejó tres tipos de sistemas de partidos: de partido predominante, 

bipartidista y de pluralismo moderado.  

De los 84 municipios, cuatro reflejaron un sistema de pluralismo moderado, en 35 se 

presentó una lógica bipartidista y, en 45 de ellos una lógica de partido predomínate. Como 

muestran los resultados de la tabla 1, en más de la mitad de los municipios la contienda partidista 

se acercó más al umbral de la no competitividad que de la competitividad. La cuestión por 

resaltar aquí es que independientemente del tipo de sistema partidista, en los tres que se 

desarrollaron la coalición del PRI obtuvo la victoria. 

Es importante señalar que en los municipios que presentaron una dinámica de sistema de 

partido predominante, la coalición se llevó el mayor número de victorias al obtener el triunfo en 

39 de los 45 municipios; es decir, el 87% de los procesos que presentaron una lógica de 

concentración fueron favorables al PRI. Se puede manifestar que los municipios en donde el 

número de partidos (NP) osciló entre 1 y 1.99, la mayor parte de las victorias favorecieron a la 

coalición un Hidalgo con rumbo.  

 

Tabla 3. Sistemas de partidos en la renovación de Gobernador en Hidalgo (por municipio) 
 Proceso electoral 2015-2016 

Sistema de 
partido 

No. de 
municipios Municipios 

Partido 
predomínate 
(1.00 – 1.99) 

45 Mixquiahuala, Tepeapulco, Lolotla, Agua Blanca, Acatlán, 

Almoloya, Zacualtipán, Juárez Hidalgo, Eloxochitlán, Pacula, 
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Calnali, Villa de Tezotepec, Epazoyucan, Chapulhuacan, San 

Bartolo Tutotepec, Metztitlán, Yahualica, Nicolás Flores, 

Acaxochitlán, Cardonal, Metepec, Huichapan, Huejutla, Actopan, 

Tecozautla, Alfajayucan, Pisaflores, El Arenal, La Mision, 

Singuilucan, Atlapexco, Cuautepec, Tizayuca, Nopala, 

Tianguistengo, Molango, Tenango de Doria, Huautla, Chapantongo, 

Omitlan, Santiago de Anaya, Tizayuca, Zempoala, Tepehuacán de 

Guerrero, Huehuetla y Tlahuiltepa. 
 

Bipartidismo 
(2.00 – 2.80) 

35 Tetepango, Atitalaquia, Mineral del Chico, Tepeji del Rio, 

Tlahuelilpan, Santiago Tulantepec, Tasquillo, Tlaxcoapan, 

Tlanalapa, Xochiatipan, Zimapán, Tulancingo, Xochicoatlán, 

Pachuca, Mineral del Monte, Atotonilco el Grande, Apan, 

Huazalingo, Tolcayuca, Chilcuautla, Jaltocaá, Ajacuba, Emiliano 

Zapata, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Mineral de la Reforma, 

Zapotlán, San Salvador, Ixmiquilpan, San Agustin Tlaxiaca, Jacala, 

San Agustin Metzquititlán, San Felipe Orizatlán, Progreso y 

Tlanchinol. 

 

Pluralismo 
moderado 

(2.81 – 3.5) 

4 Tula de allende, Huasca, Atotonilco de Tula y Francisco y Madero. 

Fuente: Elaboración propia con información de resultados posteriores a los procedimientos de impugnación ante 
órganos jurisdiccionales, por municipio. (Proceso electoral 2015-2016 para la renovación de gobernador). En 
http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=228:proceso-
electoral&catid=2&Itemid=103  
 

En estos municipios la diferencia entre el primer y el segundo lugar no dejó posibilidad 

real de arrebatarle la vitoria a la coalición. Por ejemplo, en el municipio de Mixquiahuala que 

obtuvo un NP de 1.99 (prácticamente rayando el umbral del bipartidismo) (ver Anexo 1) la 

diferencia entre la coalición y su más cercano competidor (el PAN) fue de 3,793 votos; otro claro 

ejemplo es el municipio de Tlahuiltepa que obtuvo un NP de 1.03, el índice más bajo de toda la 

contienda; en este municipio la coalición obtuvo 4571 votos, mientras que su más cercano 

http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=228:proceso-electoral&catid=2&Itemid=103
http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=228:proceso-electoral&catid=2&Itemid=103
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competidor (el PRD) obtuvo 648 votos. En términos de fragmentación, los índices que presentan 

estos municipios revelan una alta concentración; lo que indica que la oposición se muestra con 

escaza posibilidad de competir. 

Pero queda una pregunta importante por hacer ¿qué escenario se habría presentado en 

estos municipios de no haberse consumado la coalición? La respuesta no arrojaría resultados tan 

diferentes ya que el PRI habría obtenido la victoria en por lo menos 35 de los 45 municipios que 

presentaron una dinámica de partido predominante, sólo 4 por debajo de los que obtuvo con la 

coalición. Lo que nos lleva a afirmar que el PRI sigue siendo el actor de peso dentro de la 

coalición conformada para este proceso electoral de gobernador. 

Otro de los sistemas que se arrojaron los resultados del índice molinar fue el bipartidista, 

en 35 de los municipios en donde se identificó este tipo de competitividad; es decir, donde sólo 

dos fuerzas políticas tuvieron la posibilidad de obtener la victoria en la contienda. En 26 de esos 

municipios la coalición encabezada por el PRI obtuvo la victoria y solamente en 9 la oposición 

logró arrebatársela; de esas, 7 pertenecieron al Partido Acción Nacional y solamente 2 par el 

Partido de la Revolución Democrática  

Una observación importante resulta del hecho de que en los sistemas bipartidistas se 

incrementó el porcentaje de victorias que pudo obtener la oposición. Mientras que en los 

municipios que presentaron un sistema de partido predominante la oposición obtuvo el triunfo en 

el 13% de los procesos electorales; en los municipios con sistemas bipartidistas la oposición 

logró desplazar a la coalición al segundo lugar, logrando una victoria en el 28% de sus 

respectivos procesos electorales. 

Aunque las posibilidades de triunfo de la oposición se incrementaron en los municipios 

con sistema bipartidistas, se puede manifestar que en estos municipios en donde el NP osciló 

entre 2 y 2.8, la mayor parte de las victorias siguieron favoreció a la coalición encabezada por el 

PRI, en un 74% de los casos.  

Sin embargo, en este tipo de municipios la diferencia ente el primero y segundo lugar fue 

lo suficientemente estrecha, es decir, ambas opciones políticas tuvieron la posibilidad –real– de 

hacerse de la victoria. Por ejemplo, en el municipio de Tetepango que obtuvo un NP de 2.8 

(prácticamente rayando el umbral del multipartidismo) (ver Anexo 1) la diferencia entre la 

coalición y el PRD fue tan sólo de 98 votos, dando la victoria al PRD; en donde su resultaos 
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fueron de 1957 votos y 2055 votos respectivamente. Otro ejemplo de esta dinámica bipartidista 

puede observarse en el municipio de Tlanchinol que obtuvo un NP de 2.0, aquí la victoria 

favoreció a la coalición, respecto a su más cercano competidor el PAN, la diferencia en votos 

entre éste y el PRI fue de sólo 760 y, aunque la coalición contó con una votación superior, el PRI 

por si solo pudo haber obtenido la victoria es decir los votos aportados por los otros partidos con 

conformaban la coalición no fueron necesarios, lo que corrobora las características que señala 

Sartori de los sistemas bipartidistas.  

Respecto a los sistemas de pluralismo moderado, como señala Sartori, se caracterizan por 

una lógica tendiente al centro, con baja fragmentación y en donde más de dos partidos y menos 

de cinco compiten por hacerse del poder (Sartori, 1976). En este proceso tan sólo 4 de los 84 

municipios presentaron esta lógica de competitividad: los municipios de Tula, Huasca, Atotonilco 

de Tula y Francisco I. Madero. En estos cuatro municipios la competencia real se dio entre la 

coalición, el PAN y el PRD, dejando un papel marginal al resto de los partidos y, en tres de estos 

cuatro municipios la coalición resultó vencedora, perdiendo sólo en el municipio de Huasca. 

Cabe resaltar que en una de esas tres victorias el PRI no habría podido obtener la victoria de 

haberse presentado solo a la contienda (Ver anexo 1). 

Como se puede observar en los municipios en dónde se presentó una lógica de pluralismo 

moderado el PRI depende más de la alianza, ya que de haberse presentado solo a la contienda 

habría perdido no sólo en Huasca, sino también en Francisco I. Madero, lo que le habría costado 

la victoria en el 50% de los municipios de pluralismo moderado. 

Es de notar que, aunque existen municipios con una dinámica de competitividad (ya sea 

bipartidista o multipartidista) se mantiene en la mayoría del territorio una lógica de concentración 

del poder que sigue favoreciendo al PRI, ya que obtuvo la victoria en el 81% de los municipios. 

De igual manera, se observa que el resultado obtenido en las elecciones, por parte de la coalición 

encabezada por el PRI obtuvo el 43.26% de la votación;3 ciertamente este resultado no refleja 

una mayoría absoluta, sin embargo, le garantiza el poder gobernar.  

Asimismo, si se observan los resultados de la elección de diputados, lo que se puede 

encontrar es la misma lógica funcionamiento con una baja fragmentación; donde un mismo 

partido sigue manteniendo el control. Por ejemplo, si se añaden a estos resultados la manera en la 

que quedó configurado el Congreso del estado, se confirma que el funcionamiento del sistema de 
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partidos en Hidalgo se encuentra concentrado, lo que sigue favoreciendo al mismo partido. Como 

se puede observar en la tabla 2, los partidos que conformaron la coalición encabezada por el PRI 

controlan el 56.6% de la Cámara. 

Es decir, para la renovación del poder Legislativo, nueve partidos presentaron candidatos 

para los 18 distritos de mayoría relativa, de los cuales, el PRI sólo ganó en siete4. Pero, si se 

contemplan los escaños obtenidos por el principio de representación proporcional y por los 

partidos que conformaron la coalición un Hidalgo con rumbo, el número de escaños que se 

encuentran ligados al PRI es de 17, ya que éste cuenta con diez diputados, el Partido Verde con 

un diputado, Nueva Alianza con un diputado y la coalición con cinco diputados; lo que se traduce 

en un control de la Cámara5. Este escenario permite pensar que el PRI, ha conformado una 

coalición de tamaño mínimo (Lijphart, 2000, pág. 98) para garantizar gobierno; es decir, ha 

excluido a aliados innecesarios para maximizar su cuota de poder dentro de la Cámara. 

Si a estos resultados se agrega que la oposición se encuentra fragmentada, lo que hace 

más difícil la cooperación dentro de la Cámara, lo que se puede observar aquí es que los partidos 

de oposición todavía no se encuentran en la posición para arrebatar el control del legislativo al 

PRI. Incluso si todos los partidos de oposición que no se encuentran ligados a la coalición (un 

Hidalgo con rumbo) lograran trabajar en conjunto dentro del Congreso local, aun así, no podrían 

hacerse del control de la Cámara. Ante este escenario la alternativa para que el legislativo sea un 

verdadero contrapeso (como sucede a nivel federal) no existe, lo que sigue fortaleciendo el 

predominio de un partido. 

 

Tabla 4. Diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para el 
estado de Hidalgo (proceso electoral 2016) 

Partido o 

coalición 
PAN PRD PRI 

Partido 

Verde 

Nueva 

Alianza 

Movimiento 

Ciudadano 
Morena 

Encuentro 

Social 

Coalición un 

Hidalgo con 

Rumbo 

No. de 

diputados 
7 3 10 1 1 1 1 1 5 

Fuente: elaboración propia con información de resultados de Diputados (Proceso electoral 2015-2016). En 
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/DocumentosBanner/DIPUTADOSPORELPRINCIPIODEMAYORIARELAT
IVA_ELEC.pdf  
 

http://www.ieehidalgo.org.mx/images/DocumentosBanner/DIPUTADOSPORELPRINCIPIODEMAYORIARELATIVA_ELEC.pdf
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/DocumentosBanner/DIPUTADOSPORELPRINCIPIODEMAYORIARELATIVA_ELEC.pdf
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Los triunfos de los partidos en los procesos para gobernador y ayuntamientos 

Como ya ha sido señalado en el apartado anterior, el escenario de competitividad partidista en los 

municipios para la elección de gobernador refleja concentración del poder favorable al PRI. Sin 

embargo, surge una duda plausible; es decir, ¿qué posibles derivaciones se podrían obtener de 

comparar esos resultados con los resultados para la renovación de ayuntamientos? En los 

procesos para la renovación de los ayuntamientos, en 15 el PRI obtuvo el triunfo y en 15 más, a 

través de la coalición un Hidalgo con rumbo; es decir, obtuvo la victoria en 30 de los 84 

municipios que conforman al estado. Vale decir, que existe una diferencia importante, ya que en 

la elección para gobernador la coalición ganó en 68 municipios. 

 

Tabla 5. Comparación de las victorias en los municipios, en las elecciones para gobernador y 

ayuntamientos (Proceso electoral 2015-2016 

Elecciones de ayuntamientos 
 (de los municipios donde un Hidalgo con rumbo obtuvo la victoria para gobernador) 

 PRI 
Coalición un Hidalgo con 

rumbo Oposición 

 15 15 38 

Elecciones para 
gobernador (por 
municipio) en donde 
la Coalición un 
Hidalgo con rumbo 
obtuvo la victoria 

Santiago Tulantepec, 
Progreso, Tepeapulco, 
Lolotla, Almoloya, 
Huichapan, Pisaflores, 
El Arenal, Atlapexco, 
Cuautepec, Tizayuca, 
Santiago de Anaya, 
Zempoala, 
Tepehuacán de 
guerrero, Huehuetla 

Tula de allende, Tulancingo 
Atotonilco el Grande, San 
Salvador, San Agustín 
Tlaxiaca, San Agustín 
Metzquititlán, Acatlán, 
Villa de Tezontepec, San 
Bartolo Tutotepec, 
Acaxochitlán Cardonal, 
Metepec, Singuilucan, 
Tenango de doria, Huautla 

Atotonilco de Tula, Francisco I. 
Madero, Mineral del chico, 
Tepeji del Rio, Tlahuelilpan, 
Tasquillo, Tlanalapa, 
Xochiatipan, Zimapán, 
Xochicoatlán, Mineral del Monte, 
Huazalingo, Tolcayuca, 
Chilcuautla, Jaltocán, Ajacuba, 
Emiliano Zapata, Tezontepec de 
Aldama, Zapotlán, San Felipe 
Orizatlán, Tlanchinol, 
Mixquiahuala, Agua Blanca, 
Zacualtipan, Juárez Hidalgo, 
Eloxochitlán, Calnali, Metztitlán, 
Yahualica, Huejutla, Actopan, 
Alfajayucan, Nopala, 
Tianguistengo, Molango, 
Chapantongo, Omitlán, 
Tlahuiltepa 

Fuente: Elaboración propia con información de los procesos electorales para gobernador y ayuntamiento, por 
municipio. (Proceso electoral 2015-2016). IEEH 
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La tabla 3 muestra los 68 municipios en donde la coalición encabezada por el PRI obtuvo 

la victoria en la contienda para gobernador, cruzando los resultados con las elecciones para la 

renovación de los ayuntamientos. Lo primero que se puede notar es que las victorias de la 

coalición no coinciden; es decir, mientras en el proceso estatal obtuvo la victoria en 68 

municipios; en el proceso para ayuntamientos tan sólo la obtuvo en 30, es decir existe una 

diferencia de más del 50%. Es importante apuntar que de los 30 ayuntamientos obtenidos por la 

coalición o por el PRI, ninguno es distinto a los 68 municipios obtenidos en la elección de 

gobernador. Al respecto, “los resultados en los tres tipos de comicios muestran continuidad con 

las estructuras políticas hegemónicas, pero también la existencia de un voto de castigo y 

diferenciado sobre todo en el nivel municipal y en diferentes distritos” (Vargas, 2016: 21). 

Estas diferencias que se reflejaron, y que fueron notorias en el nivel municipal, señala el 

investigador Pablo Vargas: 

  

En los municipios se produjo una verdadera confrontación, donde se dio una intensa 

alternancia, pero ahí también el PRI y sus coaligados sufrieron el peor descalabro de la 

historia. Fue en el nivel municipal donde se dio la disputa electoral pero no alcanzó para 

generar cambios en el Congreso y la gubernatura […] sin embargo, se considera el peor 

resultado en este tipo de elecciones, perdiendo ciudades importantes como el área 

Metropolitana Pachuca-Mineral de la Reforma y Epazoyucan y Huejutla e Ixmiquilpan. 

(Vargas, 2016: 22) 

 

Esta nueva geografía partidista-electoral pone sobre la mesa la oportunidad para una 

posible consolidación de algunas fuerzas de oposición en sus respectivos gobiernos municipales, 

dependiendo, por supuesto, de la capacidad y de los liderazgos de cada una de estas fuerzas, que 

hoy poseen el 69 de los gobiernos locales.  

 
Conclusiones 

El rendimiento de este singular proceso electoral pone de manifiesto la fragmentación de la 

oposición, como un síntoma que afecta la competitividad de los partidos políticos en el estado, 

principalmente para la renovación de la gubernatura y del Congreso local. 
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Esta fragmentación de la oposición beneficia al partido que históricamente a dominado el 

estado, es decir, sigue beneficiando al PRI. Si la oposición lograra reducir su fragmentación y 

cooperar para intentar convertirse, en justamente eso, una oposición efectiva, el rendimiento de la 

competitividad podría ser distinto. Por poner un ejemplo, en la elección del 2010, en la que fue 

posible un frente común entre el PAN y el PRD lograron competir de manera efectiva por el 

control del ejecutivo, cuenta de ello, es que obtuvieron el 45.15% de la votación, mientras que el 

PRI obtuvo el 50. 28% de la misma; cierto es que la vitoria no favoreció a la oposición, pero por 

primera vez existió la posibilidad de que una fuerza distinta al PRI ocupara la gubernatura del 

estado. Como ya ha sido analizado; en el proceso del 2016 no fue posible consumar un frente 

común opositor, la fragmentación volvió a jugar en contra de la oposición, lo que desvaneció la 

posibilidad de experimentar nuestro primer proceso de alternancia.  

Otra conclusión importante del hecho de que el PRI no obtuvo por si sólo la mayoría en la 

Cámara (aunque sí contando a los miembros de la coalición) es que permite pensar en un 

escenario en donde la posición sea responsable y pueda hacerse de las condiciones para una 

mayor y mejor competitividad.  Si esto resultará, quizá para el proceso que se celebrará en 2018, 

la configuración de nuestro órgano legislativo podría ser más equilibrada. 

Respecto a las diferencias en el comportamiento electoral en el ámbito municipal, los 

resultados obedecen a cuestiones más coyunturales que estructurales: las presiones internas en el 

PRI para la designación de sus candidatos, la caída de una posible coalición de la oposición, las 

nuevas reglas electorales, que el PRI no logró consumar la coalición en todos los ayuntamientos, 

el rendimiento político del Gobernador Francisco Olvera Ruíz y el costo de alguna obras 

(principalmente en la zona metropolitana) todo esto de alguna manera influyo en los resultados 

diferenciados a nivel municipal. 

Anexo 1 

Resultados del proceso electoral 2015-2016 para la renovación de gobernador y número de 

partidos (NP) por municipio 

NO.  MUNICIPIO PAN PRD PT Morena 
Coalición 
PRI-PV-

NA 

Índice 
Molinar 

(NP) 

1 ACATLÁN 3262 347 121 394 4122 1.95 
2 ACAXOCHITLÁN 2883 1606 713 2488 7826 1.68 
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3 ACTOPAN 4056 3565 437 2397 11345 1.62 
4 AGUA BLANCA 1787 244 59 287 2327 1.96 
5 AJACUBA 2110 1448 647 402 3663 2.15 
6 ALFAJAYUCAN 1390 2126 81 502 4846 1.59 
7 ALMOLOYA 1196 421 717 162 2233 1.94 
8 APAN 7034 2056 655 952 5271 2.24 
9 ATITALAQUIA 3854 1270 197 1440 3513 2.77 
10 ATLAPEXCO 787 2658 89 607 5756 1.47 
11 ATOTONILCO DE TULA 2048 3764 1176 1836 5010 2.90 
12 ATOTONILCO EL GRANDE 3792 2743 371 334 5564 2.29 
13 CALNALI 722 2350 253 838 4016 1.87 
14 CARDONAL 1508 1788 141 540 4347 1.66 
15 CHAPANTONGO 2092 284 41 208 4382 1.39 
16 CHAPULHUACAN 136 5804 40 252 4511 1.81 
17 CHILCUAUTLA 1857 1670 70 1225 3745 2.20 
18 CUAUTEPEC 5228 2130 781 1566 12666 1.46 
19 EL ARENAL 2411 861 82 451 4821 1.56 
20 ELOXOCHITLÁN 52 663 301 14 1012 1.92 
21 EMILIANO ZAPATA 2263 299 103 426 2661 2.15 
22 EPAZOYUCAN 3168 380 172 326 2101 1.82 
23 FRANCISCO I. MADERO 3310 4280 198 1613 5418 2.87 
24 HUASCA 2673 2822 98 223 2570 3.05 
25 HUAUTLA 610 1307 1219 1147 5332 1.41 
26 HUAZALINGO 187 1562 51 1418 2566 2.22 
27 HUEHUETLA 1224 680 106 1008 7732 1.09 
28 HUEJUTLA 13389 5696 932 2345 26347 1.62 
29 HUICHAPAN 4927 946 223 1923 9464 1.63 
30 IXMIQUILPAN 18089 2039 387 2311 15547 2.11 
31 JACALA 273 3060 37 130 2850 2.07 
32 JALTOCAN 339 2172 318 43 2437 2.18 
33 JUAREZ HIDALGO 39 870 7 70 1036 1.93 
34 LA MISION 47 3257 26 19 1974 1.52 
35 LOLOTLA 1997 275 52 141 2447 1.97 
36 METEPEC 1277 871 117 187 2807 1.63 
37 METZTITLÁN 779 3916 154 288 6080 1.72 
38 MINERAL DE LA REFORMA 21224 5615 1113 4158 14506 2.12 
39 MINERAL DEL CHICO 903 1768 62 205 1774 2.74 
40 MINERAL DEL MONTE 1799 632 87 418 2264 2.29 
41 MIXQUIAHUALA 4149 1756 1982 1476 7942 1.99 
42 MOLANGO 611 1235 112 405 3198 1.42 
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43 NICOLAS FLORES 1975 363 18 51 1236 1.71 
44 NOPALA 1992 337 80 540 4277 1.44 
45 OMITLAN 856 429 114 135 2465 1.31 
46 PACHUCA 41515 12373 2471 8661 31656 2.32 
47 PACULA 1382 63 4 2 1206 1.91 
48 PISAFLORES 2967 431 20 57 4936 1.57 
49 PROGRESO 2879 1554 291 1044 4968 2.02 
50 SAN AGUSTIN TLAXIACA 3386 1380 247 820 5013 2.08 
51 SAN AGUSTIN METZQUITITLÁN 2155 389 207 107 2627 2.06 
52 SAN BARTOLO TUTOTEPEC 479 3436 47 74 4797 1.76 
53 SAN FELIPE ORIZATLÁN 7397 644 115 281 8114 2.03 
54 SAN SALVADOR 1888 4340 154 1470 6588 2.11 
55 SANTIAGO DE ANAYA 1441 967 59 616 4771 1.31 
56 SANTIAGO TULANTEPEC 4437 2138 152 481 4582 2.65 
57 SINGUILUCAN 1562 708 686 323 4091 1.47 
58 TASQUILLO 665 2756 208 669 2832 2.58 
59 TECOZAUTLA 8685 675 86 409 5334 1.61 
60 TENANGO DE DORIA 542 1977 63 385 4446 1.41 
61 TEPEAPULCO 5440 1350 357 1912 8279 1.98 
62 TEPEHUACÁN DE GUERRERO 475 2922 75 70 9130 1.17 
63 TEPEJI DEL RIO 9311 2476 449 4650 10309 2.74 
64 TEPETITLÁN 2452 392 24 299 2101 2.14 
65 TETEPANGO 489 2055 609 403 1957 2.80 
66 TEZONTEPEC DE ALDAMA 6656 1987 351 2413 9456 2.14 
67 TIANGUISTENGO 933 1296 172 323 3637 1.43 
68 TIZAYUCA 4567 1640 521 2476 11948 1.45 
69 TLAHUELILPAN 1317 1240 709 1147 2722 2.66 
70 TLAHUILTEPA 220 648 31 63 4571 1.03 
71 TLANALAPA 1473 587 354 386 1878 2.53 
72 TLANCHINOL 5613 795 238 844 7161 2.00 
73 TLAXCOAPAN 3041 1066 125 1052 2322 2.55 
74 TOLCAYUCA 2142 1062 84 401 2962 2.21 
75 TULA DE ALLENDE 9889 8087 656 5421 11684 3.27 
76 TULANCINGO 20123 3609 1396 4398 21185 2.43 
77 VILLA DE TEZOTEPEC 1482 511 106 324 2452 1.83 
78 XOCHIATIPAN 3051 1898 102 281 3662 2.51 
79 XOCHICOATLÁN 387 697 1333 140 1893 2.33 
80 YAHUALICA 1857 2630 347 347 5527 1.72 
81 ZACUALTIPAN 3868 2171 522 1086 6944 1.94 
82 ZAPOTLAN 1689 2065 141 225 3487 2.11 
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83 ZEMPOALA 3515 1080 247 1001 11428 1.21 
84 ZIMAPAN 4793 3381 167 632 6280 2.47 
Fuente: Adaptado de IEEH, procesos electorales. Resultados posteriores a los procedimientos de impugnación ante órganos 

jurisdiccionales, por municipio. (Proceso electoral 2015-2016 para la renovación de gobernador). en: 

http://www.ieehidalgo.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=228:proceso-electoral&catid=2&Itemid=103   
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Notas                                                   

 

1 NP = 1+N [
��𝑝𝑝𝐽𝐽

𝑒𝑒�
2−(𝑝𝑝9𝑒𝑒)2

��𝑃𝑃𝐽𝐽
𝑒𝑒�
2 ] Donde N es igual a uno entre la sumatoria de los porcentajes de los partidos al 

cuadrado. (𝑃𝑃𝑗𝑗𝑒𝑒) es igual a la sumatoria de los porcentajes de los partidos. (𝑃𝑃𝑔𝑔𝑒𝑒) es igual al porcentaje del 
partido ganador. 
2 La tipología propuesta por Sartori divide los sistemas de partidos en competitivos y no competitivos. 
Los sistemas competitivos son: sistemas atomizados, pluralismo polarizado, pluralismo moderado, 
bipartidismo y de partido predominante. Los sistemas no competitivos son: hegemónico y de partido 
único. 
3 El resultado es posterior a los procedimientos de impugnación ante los órganos jurisdiccionales.  
4 Estos distritos son principalmente los distritos rurales.  
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5 Las coaliciones del Partido Verde y Nueva Alianza con el PRI son recurrentes en distintos procesos en 
el estado; al grado de poder considerarse normales.  
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Región de Zumpango. Hegemonía priísta, alternancias y predominio priísta (1990-2015) 

 

Zumpango region. PRI hegemony, alternations and PRI predominance (1990-2015) 

 

Armando Sánchez Albarrán1 y Jorge Jiménez Valtiérrez2 
 

Resumen: En los últimos veinticinco años los procesos políticos electorales muestran cambios evidentes en el 

tránsito hacia la democracia de tal modo que en México transitamos de un sistema de partido hegemónico que 

benefició por varias décadas al Partido Revolucionario Institucional hacia un decidido proceso de alternancia política 

en el que constatamos un esquema de mayor competencia política. En esta línea de ideas, los análisis abocados al 

estudio de los procesos de transición y consolidación democrática revaloraron la importancia de la competitividad en 

los procesos electorales. 

 
Abstract: In the last twenty-five years the electoral political processes show evident changes in the transition 

towards democracy in such a way that in Mexico we move from a system of hegemonic party that benefited the 

Institutional Revolutionary Party for several decades towards a determined process of political alternation in which 

we see a scheme of greater political competition. In this line of ideas, the analysis focused on the study of transition 

processes and democratic consolidation reevaluated the importance of competitiveness in electoral processes 

However, we consider that little has been reflected on the elements that come into play in more limited contexts and 

that, in some cases, explain, complementing, the real reasons for the alternation and electoral competitiveness. 

 
Palabras clave: elecciones municipales; hegemonía; alternancia; predominio priísta. 

 

Introducción 

El presente artículo combina el examen estadístico electoral con el análisis cualitativo, a partir de 

informantes clave, para dar cuenta de un periodo de veinticinco años de elecciones locales en 

quince municipios del Estado de México.1  

La investigación se divide en tres periodos electorales. En el primero, que abarca de 1990 

a 1996, se analiza la etapa hegemónica2 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la 

región. En el segundo, que comprende el lapso 1996-2006, se divide en dos, en el primero se 

                                                 
1 Profesor investigador del Departamento de Sociología, adscrito al Cuerpo Académico de Sociología Rural, UAM-
Azcapotzalco. Correo: armando_sa2002@yahoo.com.mx. 
2 Alumno doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Correo: jorgejv2003@yahoo.com.mx. 
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analizan las elecciones de 1996 y del 2000, en éstas se estudia el boom de las alternancias, la 

pérdida de hegemonía del PRI y el ascenso del Partido Acción Nacional (PAN) a la categoría de 

partido que domina la mayoría relativa,3 al ser el partido con el mayor número de municipios 

gobernados bajo sus siglas, en el segundo apartado se examinan las elecciones del 2003 y del 

2006, en este intervalo se enfatiza la pérdida de la mayoría relativa del PAN y el ascenso del PRI, 

primero como partido predominante y posteriormente ante su descenso a la categoría de partido 

que domina la mayoría relativa de los ayuntamientos de la región, en ambas categorías como 

líder de coalición. En la tercera parte se estudian las elecciones del 2009, 2012 y 2015, con base 

en los resultados se identifica el afianzamiento del PRI como partido predominante4 en la región, 

al gobernar más de la mitad de los 15 ayuntamientos analizados, en esta etapa se enfatiza su papel 

como dirigente de coalición. 

 

I. Dominio hegemónico del PRI (1990-1996) 

En este periodo de estudio en el Estado de México destaca la enorme influencia del llamado 

“Grupo Atlacomulco” dirigido en ese entonces por Carlos Hank González quien continuó 

concentrando el poder económico y político (Arreola, 1985). Dicho grupo, logró aumentar su 

autonomía con respecto al poder central representado por los presidentes en turno (Sánchez, 

Luna, Valtierra, 2013). En este contexto, en la región de Zumpango influye en los municipios 

analizados el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Leonel 

Domínguez Rivero, líder sindical vinculado personal y políticamente con Hank González 

(Sánchez, 2014).  

Elecciones de 1990 hegemonía priísta 

En las elecciones para presidentes municipales en la región de Zumpango, para el periodo 1990-

1993, el PRI obtuvo en promedio el 53.95% de la preferencias electorales, ubicándose en el 

primer lugar en relación a los más de ocho partidos que compitieron por las alcaldías, el PRD 

(Partido de la Revolución Democrática) con el 21.14% se colocó en el segundo lugar y el PAN 

con el 18.82% en tercer lugar.5  

El Revolucionario Institucional logró el dominio hegemónico en la región al ganar doce 

de las catorce alcaldías en disputa. De las doce alcaldías ganadas por los priístas, Apaxco 

(54.30%), Coyotepec (51.58%), Huehuetoca (57.92%), Hueypoxtla (56.05%), Melchor Ocampo 
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(54.34%), Nextlalpan (67.13%), Tecamac (54.07%), Teoloyucan (54.60%), Tultepec (51.71%) y 

Zumpango (60.44%) las obtuvieron con un porcentaje por arriba del 50% de la votación valida; 

Jaltenco (45.87%) y Tultitlán (47.73%) las ganaron con un porcentaje por debajo del 50%.  

La diferencia entre el PRI como primer lugar y los partidos de oposición (PAN y PRD) 

que ocuparon el segundo lugar osciló entre el 48.30% y el 10.20%. De éste intervalo 

identificamos cuatro grupos de 10.0% a 20.0%, de 21.0% a 30.0%, de 31.0% a 40.0% y de 41.0% 

a 50%. En el primer grupo se encuentran Apaxco con una diferencia de 10.20% respecto del 

PAN, Hueypoxtla con 14.80% con relación al PRD, Coyotepec con una diferencia de 17.66% con 

relación al PRD y Melchor Ocampo con 19.68% con respecto al PAN. En el segundo grupo se 

localizan Jaltenco con 21.27%, Tultitlán con 25.68%, Tultepec con 26.66% y Teoloyucan con 

26.68%, en los cuatro municipios la diferencia es con respecto al PRD que ocupó el segundo 

lugar de la votación electoral en estas localidades. En el tercer grupo se ubican Zumpango con 

34.22% de diferencia en relación al PRD, Nextlalpan con 37.77% con respecto al PAN y 

Huehuetoca con 40.13% con respecto al PRD. En el cuarto grupo solamente se encuentra 

Tecamac en donde el PRI consiguió una diferencia de 48.30% de votos respecto del PAN que se 

ubicó en segundo lugar.  

Por parte de las oposiciones, en donde compitieron más de ocho partidos opositores,6 

solamente el PAN y el PRD obtuvieron una alcaldía cada uno. El de la Revolución Democrática 

que se colocó en el segundo lugar en las preferencias electorales y que obtuvo 8 segundo lugares 

de las doce presidencias municipales en las que ganó el PRI, conquistó en una elección muy 

competida la presidencia del ayuntamiento del Tequixquiac, la diferencia entre PRD como 

primera fuerza y el PRI como segunda fue de 19 votos, el PRD obtuvo 2014 votos y el PRI 1995 

sufragios que equivalió a una diferencia de 0.47%. El PAN tercera fuerza política en la región y 

que se ubicó en cuatro segundo lugares de las 12 presidencias municipales en las que ganó el 

Revolucionario Institucional, obtuvo Cuautitlán con 4761 votos que representó el 45.86% de los 

votos válidos, en segundo lugar, se ubicó el PRI con 4308 sufragios que significó el 41.5% de la 

votación valida, la diferencia entre el PAN y el PRI fue de 4.36% a favor del primero. Cabe 

destacar que en las dos elecciones en donde ganaron las oposiciones el PRI quedó en segundo 

lugar, confirmando su hegemonía en la región.  

Con el triunfo del PAN en Cuautitlán y del PRD en Tequixquiac se producen las primeras 
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alternancias políticas electorales en el periodo de análisis. El académico César Cancino señala 

que las combinaciones de alternancias posibles son: 1) simple, de un partido a otro; 2) de ida y 

vuelta, en donde el partido en el poder pierde ante un partido de oposición y éste pierde ante el 

partido que anteriormente tenía el poder; 3) compleja, en donde al menos tres partidos diferentes 

se han sucedido en el cargo. En contrapartida en donde no ha habido un cambio de partido en el 

gobierno se habla de no alternancia (Cancino 2009, 31), con base en la propuesta de Cancino las 

alternancias del PAN y del PRD se puede considerar simples, ya que son de un partido político a 

otro. 

Elecciones de 1993 se mantiene la hegemonía priísta  

En las elecciones municipales para el periodo 1993-1996, el PRI refrenda su hegemonía en la 

región al conseguir en promedio el 50.81% de las preferencias electorales, ubicándose en primer 

lugar entre los partidos políticos que compitieron por las 14 alcaldías de la región de Zumpango, 

el PAN se posiciona en el segundo lugar con el 20.02% de las preferencias, desplazando al PRD 

que en la elección anterior había ocupado el segundo lugar y que ahora se situaba en tercer lugar 

al adquirir el 18.96% de los sufragios.  

En comparación con la elección de 1990 el Revolucionario Institucional decrece 3.14%, el 

PAN incrementa 1.2% y el PRD disminuye 2.18% su representatividad en la región.  

El PRI a pesar de haber retrocedido en las preferencias electorales refrenda su hegemonía 

al obtener 11 de las 14 alcaldías en disputa. De las 11 presidencias municipales que el PRI gana, 

Apaxco (52.50%), Hueypoxtla (60.29%), Nextlalpan (63.68%), Tecamac (72.58), Tequixquiac 

(52.58%), Tultitlán (57.27%) y Zumpango (55.56%) las consigue con más del 50% de los votos; 

Jaltenco (48.82%), Melchor Ocampo (46.32%), Teoloyucan (46.61%) y Tultepec (47.91%) las 

refrenda con menos del 50% de los sufragios. 

En relación con la elección de 1990 el PRI recupera Tequixquiac, que había perdido ante 

el PRD, registrándose la primera alternancia de ida y vuelta, de manera contundente al lograr el 

52.58% de la votación valida; pierde Coyotepec ante el PRD y Huehuetoca ante el PARM. 

La hegemonía priísta, con base en la diferencia respecto al partido de oposición que ocupó 

el segundo lugar, fluctuó entre el 4.31% como mínimo y 61.15% como máximo, así con este 

parámetro identificamos 5 grupos, el primero va de menos 10%, el segundo del 11.0% al 20.0%, 

el tercero del 21.0% al 30.0%, el cuarto del 31.0% al 40% y el quinto de más del 41.0%. En el 
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primer grupo identificamos a Teoloyucán con el 4.31% respecto al PRD, Jaltenco con el 8.34% 

en relación al PAN, Apaxco con el 9.76% en comparación con el PAN y Tequixquiac con el 

10.78% en relación al PARM. En el segundo grupo se encuentra Melchor Ocampo con el 18.22% 

y Tultepec con el 20.04%, en ambos casos en comparación con el PRD. En el tercer grupo se 

ubican Zumpango con el 23.96% en relación al PRD, Hueypoxtlan con el 25.43 respecto al PRD 

y Nextlalpan con el 29.69% en relación al PAN. En el cuarto grupo sólo se encuentra Tultitlán 

con 38.70% en comparación con PAN. En el quinto sólo identificamos a Tecamac con el 61.15% 

de diferencia en relación al PAN que se ubicó en el segundo lugar. 

Por parte de la oposición,7 sólo tres logran obtener una presidencia municipal. El PAN 

refrenda Cuautitlán que tres años atrás había ganado, en la elección de 1993 retiene la presidencia 

con el 56.60% de los votos; el PRD pierde la alcaldía de Tequixquiac, pero gana la de Coyotepec 

con el 57.63%; el PARM fue la sorpresa al ganar Huehuetoca con el 45.50%, en la elección de 

1990, el PARM había tenido una magra votación en el municipio.  

La diferencia entre el partido de oposición que logró ganar el ayuntamiento y el PRI 

partido que se ubicó en segundo lugar, el máximo fue de 24.32% en el caso de Coyotepec que 

ganó el de la Revolución Democrática, le siguió Cuautitlán con el 22.52% alcaldía obtenida por 

el Acción Nacional y finalmente el 5.65% en Huehuetoca ganada por el Auténtico de la 

Revolución Mexicana. Cabe destacar que, a diferencia de la elección de 1990, en la elección de 

1993 la diferencia entre el primero y segundo lugar fue mayor, lo que permaneció fue la posición 

del PRI como segundo lugar en las preferencias electorales en donde fue derrotado, no 

descartando su posible retorno en estos municipios al poder local.  

Con el triunfo de las oposiciones en estos tres municipios, que sumados a los obtenidos en 

1990, se tiene un total de cuatro municipios que han registrado una alternancia simple. Con el 

regreso del PRI al poder en el municipio de Tequixquiac se origina la primera alternancia de ida y 

vuelta. 

En cada caso las razones de la victoria apuntan a diferentes variables: En Coyotepec el 

gobierno del edil Roberto Chávez Flores, 1991 a 1993, fue precedido por su buena 

administración. Sin embargo, “al final de su mandato, éste pretendió imponer a una persona de 

su confianza, --Sergio Pineda, quien había participado como presidente del comité municipal del 

PRI-- rompiéndose así con el acuerdo de que el presidente del partido no participaría como 
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precandidato” (Informante 28, Coyotepec, PRI, 2001). Los priístas descontentos, utilizando 

mecanismos informales de comunicación, --compadres, amigos, vecinos, etcétera-- manifestaron 

su rechazo absteniéndose de votar o votar por el PRD en 1993. De esta suerte, resultó triunfador 

el PRD, por primera ocasión, con Otilio Montoya León para el periodo 1994 a 1996. En la 

estrategia, se evaluó que el PRD tenía más posibilidades de triunfar pues las preferencias se 

encontraban muy divididas. En Huehuetoca el PRI regional no respetó los acuerdos locales e 

impuso a su candidato. Además, habría que aclarar la importancia que adquiere en esa coyuntura 

la existencia de un líder real y uno formal. El primero, es un líder reconocido por los ciudadanos 

de la localidad o municipio por los resultados en el desempeño político en cargos políticos, 

sociales o religiosos; validados igualmente por las redes sociales y familiares mediante los 

sistemas de compadrazgo o mayordomía. En cambio, el segundo, es un líder impuesto, sin trabajo 

en la zona, sin suficiente capital social medido en redes sociales y políticas. A pesar de vivir en la 

región o en las localidades, pues es común que su vida laboral o política se desempeñe fuera del 

municipio. En efecto, en 1993 compiten en la elección interna priísta para presidentes 

municipales Francisco Olguín Cerón, con mayor presencia local, contra el licenciado Ignacio 

Ortega Narváez. El PRI estatal impone a éste último así que Olguín Cerón se cambia al PARM y 

triunfa. Esta tónica se va a repetir en diferentes años en varios municipios de la región de estudio 

con resultados similares. Mientras que en Cuautitlán México, Francisco Santos Covarrubias quien 

formaba parte de los fundadores del PAN, en ese municipio, logró concentrar el favor político, 

pues se encontró con que para inicios de los noventa los líderes sindicales ya habían pérdido la 

fuerza que antes tenían; asimismo, destaca la llegada de una clase media de orientación panista en 

el fraccionamiento de “La Ex hacienda de los Morales” con un perfil de comerciantes, pequeños 

empresarios, empleados y funcionarios públicos (Sánchez, 2014). 

 

II. El boom de las alternancias electorales y la pérdida de hegemonía priísta (1996- 2006) 

Elecciones municipales de 1996: el avance de la oposición y el retroceso del PRI  

Fin de la hegemonía priísta 

El PRI a pesar de conservar el primer lugar en las preferencias electorales, al lograr en promedio 

el 38.47 % de los votos válidos en la región, pierde la categoría de hegemónico al conservar solo 

4 alcaldías de las 11 que tenía en 1993: Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tultitlan; el PAN al 
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obtener en promedio el 34.96% de las simpatías electorales conserva el segundo lugar, pero gana 

5 ayuntamientos más que en 1993 dando un total de 6 alcaldías: Apaxco, Coyotepec, Cuautitlán, 

Huehuetoca, Melchor Ocampo y Tecámac, con estas 6 presidencias municipales el PAN obtiene 

el dominio de la mayoría relativa de las alcaldías de la región; el PRD se mantiene en tercer 

lugar de los promedios electorales con el 20.93%, pero consigue 3 ayuntamientos más que en la 

elección de 1993, es decir, en 1996 obtiene la victoria en cuatro alcaldías: Hueypoxtla, 

Teoloyucan, Tultepec y Zumpango.  

El boom de las alternancias 

Con el triunfo de las oposiciones8 en 10 de los 14 municipios en disputa se genera un boom en las 

alternancias locales, en las elecciones de 1990 y 1993 sólo hubo 2 y 3 alternancias, 

respectivamente.  

El PAN con un avance sostenido en la región logró seis victorias, Apaxco (56.62%), 

Cuautitlán (53.47%) y Tecamac (50.94%) las obtuvo con un porcentaje por arriba del 50%; 

Coyotepec (43.47%), Huehuetoca (49.46%) y Melchor Ocampo (43.18%) las consigue con 

menos del 50%, pero por arriba del 40%.  

De los seis ayuntamientos que gana el PAN, tres son alternancias simples, un refrendo y 

dos alternancias complejas, en las alternancias simples se ubican Apaxco, Tecamac y 

Huehuetoca; en el refrendo se encuentra Cuautitlán el cual había ganado en 1990 y retenido en 

1993; en las alternancias complejas, en donde al menos tres partidos se han sucedido en el cargo, 

se ubican Coyotepec y Huehuetoca, el primero en 1990 estaba gobernado por el PRI, en 1993 por 

el PRD y en 1996 por el PAN, el segundo en 1990 estaba administrado por el PRI, en 1993 por el 

PARM y en 1996 por el PAN. 

En el caso del PRD, a pesar de tener un incremento magro a nivel regional, logra obtener 

cuatro ayuntamientos, Hueypoxtla (53.22%) la gana con un porcentaje por arriba del 50%, 

Zumpango (42.09%), Teoloyucan (35.80%) y Tultepec (35.32%) las consigue con un porcentaje 

por debajo del 50%. Las cuatro alternancias perredistas se ubican en la categoría de alternancias 

simples al ser un cambio de gobierno del PRI al PRD.  

Con las alternancias del PAN, PRD y PRI en el lapso de 1990 a 1996 se generaron 11 

cambios de gobierno, que representa el 78.6% de las alcaldías de la región, permaneciendo sólo 3 

presidencias municipales sin alternancia: Jaltenco (54.82%), Tultitlán (32.99%) y Nextlalpan 
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(47.09%). 

Elecciones del 2000: se mantiene la tendencia de las alternancias 

En las elecciones del 2000, el PRI triunfó en 6 municipios, obtuvo en promedio el 35.75 % de la 

votación en la región de Zumpango, el PAN ganó en 7 ayuntamientos, aunque ocupó el segundo 

lugar regional. El PRD logra el tercer lugar regional, sin embargo, sólo obtuvo un municipio. 

Podemos destacar que el PAN consolidó sus triunfos en municipios en los que ya tenían un 

camino andad: Apaxco, Cuautitlán México, Melchor Ocampo y Tecámac. No obstante, obtuvo 

triunfos aún en municipios sin una tradición de militancia panista como en Tequixquiac, Tultitlán 

y Teoloyucan. En un análisis más detallado, a partir de entrevistar a los actores políticos de estos 

últimos municipios destacan varios aspectos. En primer lugar, la fuerte disputa al interior del PRI, 

dificultaba llegar un acuerdo entre los precandidatos respecto a quién sería el candidato oficial de 

dicho partido. En segundo lugar, lo que podríamos denominar el “efecto Fox”, como lo indica el 

presidente municipal de Tequixquiac: “Mire, yo soy maestro de música. Además no contaba con 

recursos para la campaña. Fue el carisma de Fox lo que explica la alternancia en este 

municipio” (Entrevista con informante, 2000). En Tultitlán también actuó el efecto de la 

influencia del candidato Fox, aunque en este caso habría que reconocer el protagonismo del 

candidato a presidente municipal que logró convencer a los indecisos, a los jóvenes y los nuevos 

colonos de clase media. En tercer lugar, con la creación de nuevos fraccionamientos de interés 

social llegaron nuevos electores con un perfil sociocultural diferente a la población tradicional de 

esos municipios. El caso de la población de los nuevos fraccionamientos en Tultitlán, a un 

costado de la avenida López Portillo, encontró la manera de expresar su inconformidad por la 

baja calidad de los servicios públicos, especialmente los escases de agua potable, la inseguridad, 

la deficiente recolección de basura, entre otras demandas (Sánchez, 2014). 

Elecciones 2000: avance del PAN, recuperación del PRI y debilitamiento del PRD  

En el promedio de las preferencias electorales el PRI con un magro 0.24% de diferencia respecto 

del PAN logra mantener el primer lugar con el 35.75% de los sufragios; obteniendo en este marco 

seis ayuntamientos; el PAN mantiene la posición de segundo lugar con el 35.51% de los 

sufragios válidos; logrando la victoria en siete alcaldías, con éstas el PAN refrenda su posición 

como partido que domina la mayoría relativa de los ayuntamientos de la región, estando a un 

paso de convertirse en partido predominante; el PRD conserva su tercer lugar en las preferencias 
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ciudadanas en la región de Zumpango con el 17.97%, sin embargo, estos resultados sólo le 

permiten mantener a Hueypoxtla en su poder.  

En la elección del 2000, por primera vez, todos los ayuntamientos ganados por el PRI los 

obtiene con menos del 50%: Zumpango (38.75%), Jaltenco (37.64%), Nextlalpan (42.65%), 

Coyotepec (33.02%), Tultepec (30.07%) y Huehuetoca (42.35%). Los porcentajes por debajo del 

50% con los que gana el PRI repercuten en la distancia respecto al segundo lugar, ahora el 

máximo porcentajes es de 16.32% y el menor porcentaje es de 0.59%, lo que denota la dificultad 

para obtener o refrendar las alcaldías en esta elección, otro dato a resaltar es que en cinco de las 

seis presidencias municipales en las que gana el PRI, el segundo lugar lo ocupó el PAN; sólo en 

una alcaldía el PRD se ubica en segundo lugar, situación que avizoraba una dura competencia 

entre el PRI y el PAN en las siguientes elecciones.  

En el caso del PAN seis municipios los obtienen por debajo del 50% y solamente uno por 

arriba del 50%, dentro de los primeros se encuentran: Apaxco (43.27%), Tultitlán (45.25%), 

Tequixquiax (48,72%), Teoloyucán (27.88%), Cuautitlán (40.44%) y Melchor Ocampo 

(36.76%); el ayuntamiento que se gana con un porcentaje superior al 50% es Tecamac (53.36%). 

En relación a la distancia en los siete municipios en los que el PAN se ubica en primer lugar y el 

PRI en segundo, el máximo fue 20.84% y el mínimo 1.60%, lo que indica que las elecciones en la 

región de Zumpango se vuelven más competidas, principalmente entre el PRI, antiguo partido 

hegemónico, y el PAN partido de oposición que mayor crecimiento electoral presenta.  

El PRD, tercer partido mayoritario, en esta elección pierde tres de las cuatro alcaldías 

ganadas en 1996: Teoloyucan, Tultepec y Zumpango, conservando sólo Hueypoxtla con el 

48.13%. El PRI en esta elección se ubica en segundo lugar obteniendo el 41.11%, la diferencia 

entre el PRD como primer lugar y el PRI como segundo es de 7.02%. Con estas cifras, el PRD 

regresa a los resultados electorales de 1990 y 1993 en donde sólo obtiene una presidencia 

municipal en cada elección. Otro de los factores que demuestra la debilidad perredista en la 

región es el hecho de que en tres ayuntamientos ocupó el cuarto lugar en las preferencias 

ciudadanas, siendo desplazado del tercer lugar por el PVEM en Apaxco que obtuvo 24.05%, por 

el PT en Coyotepec al ganar el 13.33% y por el Partido Centro Democrático en Cuautitlán que 

consiguió el 9.58%, en estos municipios el PRD obtuvo el 5.33%, el 10.09% y 8.54%, 

respectivamente. 
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No alternancia y tipos de alternancias 

En 1996, en el auge de las alternancias, sólo tres alcaldías no presentaron cambios al permanecer 

en poder del PRI: Tultitán, Jaltenco y Nextlalpan, para el año 2000 sólo Jaltenco y Nextlalpan se 

mantienen en situación de no alternancia política, el primero es refrendado con el 37.64% de los 

sufragios y el segundo con el 42.65% de los votos, en el caso de la diferencia porcentual respecto 

del PAN que se ubicó en ambas elecciones en segundo lugar la diferencia fue de 7.88%, y de 

7.07% de los votos, respectivamente. 

En el año 2000, de las 12 alcaldías que habían presentado alternancias en elecciones 

pasadas, 5 ayuntamientos presentaron refrendos, Acción Nacional refrendo 4 y el de la 

Revolución Democrática 1. El PAN refrendo Apaxco con el 43.27%, Melchor Ocampo con el 

36.76%, Tecamac con el 53.36% y Cuautitlán con el 40.44%, las tres primeras las obtuvo en 

1996 y la cuarta en 1990, las diferencias respecto al segundo lugar, ocupado por el PRI, fue de 

16.21%, 1.60%, 20.84 y 2.59, respectivamente, lo que significa que en Apaxco y Tecamac el 

PAN no tuvo problemas para conservar el poder, situación que contrasta con Melchor Ocampo y 

Cuautitlán en donde la diferencia fue muy limitada respecto del segundo lugar. De las cuatro 

permanencias destaca la situación de Cuautitlán, ya que este municipio lo gana por primera vez 

en 1990 con el 45.86% de los votos, en 1993 lo retiene con el 56.60%, en 1996 lo refrenda con el 

53.47% y en el 2000 consolida su presencia al ganarlo con el 40.44% de los sufragios. El PRD, 

por su parte, refrenda Hueypoxtla con el 48.13%, el PRI que se ubicó en segundo lugar obtuvo el 

41.11%, lo que significa que el PRD obtuvo una ventaja de 7.02% de votos respecto del PRI.  

Otro de los tipos de alternancia que presenta incrementos es la compleja, aquella en donde 

tres partidos diferentes han ocupado la presidencia municipal, en 1996 se presentó sólo 1 caso, 

cuatro años después se incrementa a 4, el PRI presenta 2 y el PAN otros 2. El PRI gana 

Coyotepec y Huehuetoca; el PAN obtiene Teoloyucan y Tequixquiac.  

Otro tipo de alternancia que se produce en la elección del 2000 fue la de ida y vuelta, en la 

cual un partido político regresa al poder municipal después de perderlo en una elección anterior. 

En 1993 se genera la primera alternancia de este tipo al recuperar el PRI la presidencia del 

ayuntamiento de Tequixquiac, pérdida en 1990.9 En el 2000 el PRI logra dos alternancias de ida 

y vuelta, Tultepec y Zumpango, ambas en 1996 habían sido ganadas por el PRD, Tultepec la gana 

el PRI en una elección muy cerrada con apenas el 1.08% de diferencia respecto del PRD que se 
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ubica en segundo lugar. Zumpango es recuperada por el PRI con el 38.75% de los sufragios, 

quedando el PAN, segundo en la competencia, a 16.32% de los votos del PRI. Finalmente se 

registró una alternancia simple en Tultitlán al ganar el PAN y perder el PRI, Acción Nacional 

obtuvo el 45.25%, y el Revolucionario Institucional que descendió a segundo lugar logró el 

31.43% de los sufragios, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 13.82%.  

Descenso del PAN y ascenso del PRI como partido predominante en la región (2003-2006) 

Elección del 2003: se fortalece el PRI, se recupera el PRD, se debilita el PAN y hace su aparición 

Convergencia por la Democracia 

En la elección del 2003 se presenta un reacomodo en las preferencias ciudadanas en la región de 

Zumpango.10 Por una parte, el PRI incrementa su promedio de apoyo en un 3.70%, respecto de la 

elección pasada, para ubicarse en un 39.45% de los votos válidos, conservando el primer lugar en 

los apoyos ciudadanos de la región; otras de las novedades es que el PRI, por primera vez, 

conforma una coalición con el PVEM, uno de los partidos pequeños que de manera sostenida 

había registrado un crecimiento en el nivel de votación valida: en 1993 obtuvo un promedio de 

0.80%, en 1996 un 2.2% y en el 2000 un 4.23% de los sufragios, así con esta coalición 

denominada Alianza Para Todos (APT), el PRI obtiene ocho alcaldías: Zumpango, Nextlalpan, 

Cuautitlán, Tecamac, Jaltenco, Apaxco, Melchor Ocampo y Tequixquiac, dos presidencias 

municipales más que en el año 2000. Con estos resultados, por el número de ayuntamientos 

obtenidos, el PRI se convierte en partido predominante, al gobernar más del 57.14% de las 

alcaldías de la región. Por otra parte, el PAN uno de los tres partidos mayoritarios que había 

mantenido un incremento continuo en el promedio de las preferencias ciudadanas en la región de 

estudio, a pesar de mantenerse en su segundo lugar dentro de los apoyos ciudadanos, en 2003 

presenta un declive del 8.41% con respecto a la elección del 2000, obteniendo un total de 27.11% 

del promedio de votos válidos, crisis de representación reflejada en el número de municipios 

gobernados al pasar de 7 municipios en 2000 a sólo 2 alcaldía en 2003: Huehuetoca y 

Teoloyucan. En contrapartida el PRD registra un incremento en el promedio de sus apoyos 

electorales del 4.27% con relación a la elección del 2000, obteniendo en total el 22.24% de la 

votación valida, con este porcentaje logra la victoria en tres municipios: Hueypoxtlan, Tultitlán y 

Tultepec, dos ayuntamientos más que en el año 2000. Dentro de las sorpresas en la región se 

encuentra el triunfo de Convergencia por la Democracia en el municipio de Coyotepec, con éste 
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se convierte en el segundo partido que no pertenece a los tres partidos mayoritarios que gana una 

alcaldía, el primero recordará el lector fue el PARM en 1993 en el municipio de Huehuetoca.  

El PRI en relación con la diferencia de porcentajes a través de la cual obtiene la victoria 

en ocho municipios y que lo aleja de los segundos lugares identificamos tres niveles de 

diferencias, la primera va de menos 10%, la segunda va de 11.0% de los votos a 20.0% de los 

sufragios y la tercera de más de 21.0% de diferencia, en el primer grupo identificamos Cuautitlán 

(2.97%), Tequixquiac (5.40%) y Melchor Ocampo (9.30%), en los primeros dos municipios la 

diferencia fue calculada en función de los resultados que obtuvo el PAN, el cual ocupó el 

segundo lugar, en el tercer municipio la diferencias se calculó en relación a los resultados que 

obtuvo el PRD, ya que éste se ubicó en el segundo lugar de los resultados electorales; en el 

segundo grupo se ubican Apaxco (11.62%), Jaltenco (16.80%) y Tecamac (18.83%), en éste 

grupo la relación se efectúo con base en los resultados que obtuvo el PAN por ser éste el partido 

que se colocó en los tres municipios antes señalados en segundo lugar; en el tercer grupo se 

identifican Nextlalpan (25.90%) y Zumpango (34.08), en el primer municipio la diferencias es en 

relación al PRD y en el segundo con respecto al PAN, ambos ubicados en segundo lugar, 

respectivamente. 

En el caso del PRD como partido en el poder en tres ayuntamientos su distancia respecto 

al segundo lugar, siguiendo los tres niveles de diferencias arriba señaladas, se ubica en el primer 

intervalo, de menos de 10%, Tultepec (3.46%), Tultitlán (5.12%) y Hueypoxtla (7.04%), en el 

primer caso la distancia está calculada respecto del PAN y en los últimos dos en relación al PRI.  

En el PAN las diferencias porcentuales con las que gana respecto del segundo lugar, lo 

ubican en el primero intervalo de menos de 10.0%, Teoloyucan (3.80%) y Huehuetoca (4.73%), 

en ambos casos el segundo lugar lo ocupa el Revolucionario Institucional. 

 En el caso de Convergencia por la Democracia la diferencia respecto al segundo lugar lo 

ubican en el segundo nivel, entre 11.0% y 20.0%, ya que gana el ayuntamiento de Coyotepec con 

el 20.16% de distancias respecto del PAN.  

En suma, hay 8 municipios que se ganan con menos del 10% de diferencia respecto al 

segundo lugar, lo que nos habla de elecciones competidas, 4 alcaldías que se obtienen con una 

distancia respecto al segundo lugar entre el 11.0% y el 20.0%, y sólo dos ayuntamientos en los 

cuales la victoria se gana holgadamente con más del 21.0% de diferencia en relación al segundo 
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lugar. 

Incremento de las alternancias de Ida y Vuelta 

De lo que va analizado, 1990-2003, en esta elección por primera vez dentro los diferentes tipos 

de alternancias y no alternancias, las de ida y vuelta ocupan el primer lugar al producirse 7, en las 

elecciones del 2000 fueron los refrendos con 5, en 1996 las alternancias simples con 7, en 1993 y 

1990 las no alternancias con 10 y 12, respectivamente.  

Los 7 ayuntamientos que presentaron un cambio de ida y vuelta en 2003 fueron Apaxco 

(PRI), Tecamac (PRI), Cuautitlán (PRI), Melchor Ocampo (PRI), Tequixquiac (PRI), Huehuetoca 

(PAN) y Tultepec (PRD). Los primeros dos municipios que ganó el Revolucionario Institucional 

los obtiene con una ventaja holgada ubicada en el segundo nivel de diferencia respecto al 

segundo lugar, los tres restantes se localizan en el primer nivel de diferencia, siendo Cuautitlán el 

que mayor competencia mostró, recordará el lector que éste municipio había estado en manos del 

PAN desde 1990. El PAN por su parte recupera el ayuntamiento de Huehuetoca que había 

ganado en la elección de 1996, el porcentaje de votos con los cuales lo recupera lo ubican en el 

primer nivel de distancia respecto del segundo lugar. El PRD recupera Tultepec, el cual había 

ganado en 1996, el nivel de distancia respecto al segundo lugar lo colocan en los casos del primer 

nivel. Cabe subrayar que los casos de alternancia de ida y vuelta que presentan el PAN y el PRD 

se efectúan en detrimento del PRI, el cual pierde ambas alcaldías, situación relevante que indica 

la fortaleza de la oposición para regresar al poder en ciertos municipios. 

Lo que explica el proceso de regreso de los partidos de oposición se debe a varios factores 

que se asocian con los procesos derivados de la alternancia política, la gestión pública municipal 

y la puesta en juego de diversas estrategias de gobierno. Por citar una, el PAN, tenía la estrategia 

de “Los miércoles ciudadanos” en los que invitaba en la presidencia municipal a toda la 

población a hacer demanda y gestión de servicios públicos de manera directa frente a los 

funcionarios municipales. Cada ayuntamiento exploró diferentes formas de gestión con diversos 

resultados. Observamos así varios elementos: Primero, todos los municipios analizados 

atravesaron por varios procesos de alternancia; Segundo, algunas de las causas iniciales de la 

llegada al gobierno en cada municipio ya habían cambiado (imposición de candidatos, fraude 

electoral, descontento por parte de comunidades o colonias que se percibían como abandonadas): 

Tercero, en el proceso fue quedando claro que administración y partido político cumplía con la 
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población y quienes no cumplían; Cuarto, los partidos como el PAN y el PRD, ya como gobierno, 

se fueron desgastando y desdibujando lo cual se traducía en burocratismo e ineficiencia; Cuarto, 

PAN y PRD comenzaron, además, a reproducir ciertos vicios políticos y administrativos como la 

entrega de bienes o servicios públicos a cambio de voto; Quinto, con el tiempo se hizo más 

importante para estos partidos la lucha interna por el poder que dar continuidad a los principios 

ideológicos enarbolados en un inicio. Sexto, partidos políticos como el PAN y el PRD no cuentan 

con la estructura organizativa del PRI ya que, en esencia, se trataba de algunos líderes y familias, 

más que de estructuras políticas propiamente dichas lo cual inhibe la continuidad en la gestión de 

recursos humanos y políticos a largo plazo. Esto último, explica el regreso del PRI en municipios 

como Cuautitlán México, Melchor Ocampo o Tecámac que habían sido gobernados por el PAN 

en varias ocasiones. En Huehuetoca se criticó al gobierno municipal de haber realizado una mala 

gestión, así que el PAN aprovechó dicha situación.  

En relación a los refrendos el PAN, el PRI y el PRD, presentaron un caso cada uno, 

Acción Nacional mantuvo Teoloyucan, el Revolucionario Institucional, Zumpango y el de la 

Revolución Democrática, Hueypoxtla.  

En esta elección se generan 2 alternancias complejas, en la elección del 2000 se 

efectuaron 5, en 1996 se originaron 2 y en 1993 se realizó 1. Las dos que se efectuaron en 2003 

fueron Coyotepec ganada por Convergencia por la Democracia y Tultitlán obtenida por el Partido 

de la Revolución Democrática.  

Otro hecho que se presentó y que apuntaba a su permanencia era la no alternancia en 

Jaltenco y en Nextlalpan, en ambos la dominación del PRI era abrumadora, en el primero había 

ganado el Revolucionario Institucional con el 40.0% y en el segundo con el 52.03%, la diferencia 

respecto al segundo lugar fue de 16.80% y de 25.90%, respectivamente. 

 

La influencia de la elección presidencial del 2006 sobre la región de Zumpango 

Descenso del PRI: de partido predominante a partido de mayoría relativa  

En la elección del 2006 los tres partidos mayoritarios obtienen casi el mismo número de alcaldías 

en la región.11 El PRI en alianza con el PVEM, crean la Alianza Por México, despunta y se 

mantiene en el primer lugar del promedio de las preferencias electorales en la región al obtener el 

29.79% de los votos válidos, apoyo que le permite ganar 5 ayuntamientos: Zumpango (49.51%), 
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Cuautitlán (42.38%), Huehuetoca (43.03%), Hueypoxtla (44.46%) y Nextlalpan (27.62%). El 

PRD con candidaturas comunes con el PT y Convergencia se ubica en el segundo lugar del apoyo 

ciudadano al obtener el 28.13%, porcentaje que le permite gobernar 4 presidencias municipales: 

Tultepec (58.96%), Tultitlán (48.10), Coyotepec (32.84%) y Jaltenco (47.01%), las tres primeras 

en candidatura común con el PT y la cuarta en candidatura común con Convergencia. El PAN sin 

alianzas ni candidaturas comunes se coloca en tercer lugar de las preferencias de la región al 

conseguir el 26.79% del promedio de los apoyos electorales, porcentaje que le reditúa 4 

municipios: Apaxco (69.13%), Tequixquiac (48.48%), Teoloyucan (28.63%) y Tecamac 

(40.43%). Convergencia vence en Melchor Ocampo (31.08%) a los tres partidos mayoritarios; en 

el mismo sentido mediante una candidatura común PT y Convergencia ganan la presidencia 

municipal de Tonanitla (32.30%), municipio de reciente creación. 

En comparación con las elecciones del 2003 observamos que en 2006 el PRI mantiene la 

estrategia de alianza con el PVEM, la cual por una parte, le permite mantenerse en el primer lugar 

del promedio de las preferencias ciudadanas, a pesar de registrar un retroceso del -9.66%; por el 

otro lado, no le alcanza para incrementar o mantener las 8 alcaldías que tenía en 2003 ya que en 

2006 obtiene 5. El PAN decrece de manera moderada en un -0.35% del promedio del apoyo 

electoral, descendiendo del segundo al tercer lugar en las preferencias de la región, sin embargo, 

incrementa 2 alcaldías al obtener 4 ayuntamientos en 2006. El PRD es el único de los tres 

partidos mayoritarios que incrementa el promedio de los apoyos electorales en un 5.89% de los 

votos válidos, porcentaje que le permite ascender del tercer lugar que tenía en 2003 al segundo 

tres años después, lugar que sólo había ocupado en 1990, con este incremento obtiene una 

alcaldía más que en 2003. Dentro de los partidos pequeños Convergencia y el Partido del Trabajo 

dan la sorpresa, Convergencia de manera individual obtiene una alcaldía y en candidatura común 

con el PT logra ganar otra presidencia municipal, con estos resultados Convergencia se convierte 

en el primer partido minoritario que obtiene dos alcaldías de manera individual en lo que va del 

análisis, 1990-2006, una alcaldía en 2003 y otra en 2006; también es la primera vez que una 

candidatura común de partidos minoritarios obtiene una alcaldía. El triunfo de Convergencia 

revela la influencia de la vida política nacional en los contextos locales. (Bolívar, 2013).  

 Con base en la propuesta de analizar la distancia porcentual entre el primer y segundo 

lugar en tres rangos, el primero menos de 10%, el segundo de 11.0% a 20.0% y el tercero de más 
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de 21.0%, el PRI obtiene tres presidencias municipales dentro del primer rango: Nextlalpan 

(2.73%), Hueypoxtla (3.11%) y Huehuetoca (5.76%), en las dos primeras el referente del 

segundo lugar es el PRD y en la tercera el punto de comparación es el PAN; una dentro del 

segundo intervalo: Cuautitlán (12.26%), en éste el segundo lugar lo obtiene la candidatura común 

PRD- Convergencia, y, finalmente otra dentro del tercero rango: Zumpango (27.52%), en éste la 

distancia respecto del segundo lugar se efectúo respecto del PRD; como podrá darse cuenta el 

lector sólo en los tres primeros ayuntamientos hubo elecciones competidas, ya que en las dos 

últimas la distancia del PRI respecto del segundo lugar nos habla de que el Revolucionario 

Institucional apabullo a la oposición en el nuevo contexto de competitividad partidista. 

El PRD en candidatura común gana dentro del primer rango un ayuntamiento: Coyotepec 

(3.30%); dentro del segundo nivel obtiene dos alcaldías: Tultitlan (13.12%) y Jaltenco (18.99%); 

en la primera, la candidatura común se realizó con el PT y en la segunda con Convergencia; en el 

tercer intervalo obtuvo un municipio: Tultepec (31.74%), en éste la victoria se obtuvo en 

candidatura común con el PT, en estas cuatro presidencias municipales el referente fue el 

Revolucionario Institucional, partido que ocupó el segundo lugar. Con estos resultados podemos 

observar que el PRD gana holgadamente en los últimos tres municipios, en contrapartida presenta 

dificultades para ganar en la primera alcaldía. 

El PAN por su parte consigue dentro del primer rango dos municipios: Tecámac (1.24%) 

y Teoloyucan (2.05%), en el primero el referente es el PRI y en el segundo el PRD; dentro del 

segundo nivel obtiene una alcaldía: Tequixquiac (17.71%), y dentro tercer intervalo gana un 

ayuntamiento: Apaxco (53.38%), en las dos últimas alcaldías el referente es el PRI.  

Respecto a los partidos pequeños, éstos obtienen sus dos alcaldías dentro del primer 

rango, Convergencia obtiene Melchor Ocampo (3.78%) y la candidatura común PT-

Convergencia gana Tonanitla (5.90%), en ambos casos el segundo lugar lo ocupa el PRI.  

Descienden las alternancias de ida y vuelta y se mantienen los refrendos  

En la elección pasada las alternancias de ida y vuelta habían ocupado el primer lugar en los 

cambios políticos, en la elección del 2006 su número descendió a 5, manteniendo el primer lugar, 

pero compartiéndolo con los refrendos que alcanzan igual los 5 casos.  

Los cinco municipios que presentan las alternancias de ida y vuelta son Apaxco, Tecámac, 

Tequixquiac, Huehuetoca y Hueypoxtla, los primeros tres regresan a ser gobernados por el PAN, 
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luego de que el PRI los gobernara tres años atrás, los últimos dos regresan a ser administrados 

por el PRI, después de que el PAN y el PRD gobernaran, respectivamente, éstos municipios en 

2003. 

Los cinco refrendos se presentaron en los ayuntamientos de Cuautitlán (PRI-PVEM), 

Zumpango (PRI-PVEM), Tultepec, Tultitlan (PRD-PT) y Teoloyucan (PAN), en el primer y 

segundo municipio el PRI confirmó su supremacía, en los dos siguientes el PRD retuvo la 

presidencia municipal y en el último el PAN mantuvo su dominio.  

Dentro de los tipos de alternancia, la compleja se presentó en dos casos, en Coyotepec y 

en Melchor Ocampo; en el primero, la candidatura común del PRD y el PT logró el triunfo; en el 

segundo, con el triunfo de Convergencia el ayuntamiento ha sido administrado por tres partidos 

distintos, el PRI lo gobernó en los periodos de 1990-1993, 1993-1996, 2003-2006, el PAN en los 

lapsos 1996-2000, 2000-2003, y Convergencia en 2006-2009.  

En la elección del 2006 también se presentaron dos no alternancias, en los municipios de 

Nextlalpan y en Tonanitla, en el primero el PRI conserva su dominio, en el segundo por ser de 

reciente creación y tener su primera elección, ganada por la candidatura común PT-

Convergencia, no se ha generado la alternancia.  

Finalmente, dentro de las alternancias se produjo una alternancia simple en el municipio 

de Jaltenco, el cual había estado en poder del Partido Revolucionario Institucional desde 1990, 

fecha de inicio de la investigación.  

 

III. Se consolida el predominio del pri (como líder de coalición) en la región zumpango 

2009-2015 

El PRI (como líder de coalición) regresa a la categoría de partido predominante en 2009 

En la elección de 2009 el PRI en coalición con partidos pequeños (PVEM-NA-PSD y PFD) da la 

sorpresa en la región de Zumpango al obtener el 40.69% del promedio de las preferencias 

electorales, manteniéndose en el primer lugar de éstas que le reditúa 10 alcaldías: Coyotepec 

(41.38%), Cuautitlán (59.49%), Huehuetoca (42.57%), Hueypoxtla (31.90%), Jaltenco (44.10%), 

Melchor Ocampo (26.83%), Tecamac (45.12%), Teoloyucan (55.67%), Tequixquiac (49.74%) y 

Tultitán (48.45%). El PAN sin formar coalición obtiene en promedio el 28.70% de los votos, 

ubicándose en el segundo lugar de los apoyos electorales, a pesar de obtener un buen porcentaje 
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en los sufragios sólo gana dos ayuntamientos: Apaxco (41.49%) y Zumpango (49.63%). El PRD 

con el 15.46% del promedio de los votos se coloca en tercer lugar de los apoyos ciudadanos, en 

este marco obtiene sólo una presidencia municipal: Tultepec (42.12%). Dos partidos 

considerados pequeños respecto al porcentaje de votos en la zona de Zumpango obtienen dos 

municipios, Convergencia sin coalición gana Tonanitla (33.99%), y el PT en coalición con 

Convergencia consiguen Nextlalpan (33.47%).  

Si comparamos los promedios en preferencias electorales obtenidos en las elecciones del 

2009 en relación a la elección inmediata de 2006, observamos que el PRI obtiene un incremento 

de 10.9%, crecimiento porcentual que le permite obtener 5 alcaldías más que en 2006 en donde 

obtuvo 5. Cabe subrayar que el PRI controla un mayor número de presidencias municipales en 

2009 que en los cuatro comicios anteriores, ya que en 2006, 2003, 2000 y 1996 preside 5, 8, 6 y 4 

alcaldías respectivamente. Acción Nacional tiene un ligero aumento de 1.91%, a pesar de éste, 

sólo consigue ganar 2 municipios, 2 menos que en 2006 en donde gobernaba 4. El PRD tiene un 

decrecimiento de 12.67%, situación que se ve reflejada en el número de presidencias municipales 

administradas, pues en 2009 sólo gobierna 1 y en 2006 controlaba 4. 

En relación a la distancia entre el primer y segundo lugar, continuando con la clasificación 

que se ha realizado páginas arriba, el PRI presenta 5 alcaldías por debajo del 10%: Hueypoxtla 

(1.41%), Huehuetoca (1.82%), Melchor Ocampo (2.05%), Tecamac (3.95%) y Tequixquiac 

(4.80%), el primer caso respecto a la coalición PRD-PT, el segundo en relación al PAN, el 

tercero en comparación al PRD y el cuarto y el quinto caso respecto al PAN que se ubicó en 

segundo lugar; entre el 11% y el 20% de diferencia en relación al segundo lugar se encuentran 

tres municipios: Coyotepec (15.15%), Tultitlán (18.39) y Jaltenco (18.62%), el primero en 

relación al PAN, el segundo en comparación a la coalición PRD-PT y el tercero respecto del 

PRD; los últimos dos municipios que gana el PRI se ubican en el rango 31% y 40%: Cuautitlán 

(35.27%) y Teoloyucan (39.35) en el primer caso respecto al PAN y el segundo en relación al 

PRD. 

Con base en lo anterior el PRI obtiene 5 alcaldías en contextos competitivos, y 5 

ayuntamientos en escenarios en donde el PRI arrasa a la oposición, principalmente en Cuautitlán 

y Teoloyucan.  

En el caso del PAN, éste obtiene un ayuntamiento por debajo del 10% de diferencias 
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respecto del segundo lugar (Apaxco 5.0%) y uno arriba del 10% (Zumpango 13.46%), en ambas 

presidencias municipales en relación a la coalición que encabeza el PRI. 

De los tres ayuntamientos restantes 1 lo gana la coalición PT-Convergencia (Nextlalpan 

2.56%), otro lo obtiene Convergencia (Tonanitla 6.71%) y el último lo gana el PRD (Tultepec 

7.89%), éstos tres ayuntamientos son ganados con porcentajes por debajo del 10% respecto del 

segundo lugar que en los tres casos se trató de la coalición que dirigió el PRI.  

Como podrá darse cuenta el lector en los 5 municipios en que ganó un partido diferente a 

la coalición del PRI, sólo en un caso se obtuvo con una diferencia respecto del segundo lugar por 

arriba del 10%, lo que indica que las próximas elecciones podrían generarse alternancias en el 

poder en las 4 alcaldías que se ganaron con menos de 10% de diferencia en relación a la coalición 

que encabeza el PRI.  

 

Fin de las no alternancias, consolidación de las alternancias y refrendos 

En la elección del 2009 se producen las últimas dos alternancias simples en la región de 

Zumpango, dando fin a las no alternancias, Nextlalpan que había sido gobernada por el PRI desde 

el periodo de análisis (1990) ahora es administrada por la coalición PT-Convergencia, en la 

elección de 2006 el PRI (como líder de coalición con partidos pequeños) ya había tenido 

dificultad para mantener su dominio sobre el municipio al obtener sólo el 2.73% de ventaja sobre 

el segundo lugar, en este contexto la coalición PT-Convergencia obtienen el triunfo. El otro caso 

en donde se produce la alternancia simple (de un partido a otro) es en Tonanitla, ayuntamiento de 

reciente creación que en 2006 había tenido su primera elección, en aquella la coalición PT- 

Convergencia había ganado la presidencia municipal, tres años más tarde Convergencia, sin 

coalición, gana el ayuntamiento con el 6.71% de diferencia respecto a la coalición que 

encabezaba el PRI, que se ubicó en segundo lugar de las preferencias ciudadanas.  

Con el fin de las no alternancias, el primer lugar de las alternancias es ocupado por las de 

ida y vuelta al registrarse 5, cuatro generadas por la coalición que dirige el PRI: Melchor 

Ocampo, Tecamac, Jaltenco y Tequixquiac; y una generada por el PRD: Tultepec.  

Le siguen 4 refrendos, 3 producidas por la coalición lideradas por el PRI: Cuautitlán, 

Huehuetoca y Hueypoxtla, 1 registrada por el PAN en Apaxco. En esta elección también se 

producen 4 alternancias complejas, 3 generadas por la coalición que dirigen el PRI: Coyotepec, 
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Teoloyucan y Tultitlán; y 1 producida por el PAN: Zumpango.  

Elecciones 2012: se fortalece la posición del PRI como líder de coalición predominante 

En la elección del 2012 el PRI continúa con la misma estrategia de ser líder de una 

coalición (llamada comprometidos por el Estado de México, conformada por PRI, PVEM, Nueva 

Alianza) que le reditúa mantenerse como líder de la coalición predominante, en esta elección 

obtiene 37.05% de las preferencias ciudadanas, manteniendo el primer lugar, porcentaje que le 

permite obtener 9 ayuntamientos, 1 alcaldía menos que en la elección del 2009: Coyotepec 

(34.13%), Cuautitlán (40.39%), Jaltenco (33.80%), Melchor Ocampo (29.33%), Tecamac 

(46.66%), Teoloyucan (45.11%), Tonanitla (39.96%), Tultitlán (46.68%) y Zumpango (40.40%). 

El PAN se mantiene en el segundo lugar de las preferencias ciudadanas al conseguir el 28.70% de 

la votación, con este porcentaje obtiene 5 presidencias municipales, 3 más que en 2009: Apaxco 

(60.99%), Huehuetoca (36.87%), Hueypoxtla (40.47%), Nextlalpan (30.66%) y Tequixquiac 

(42.64%). El PRD, que compite en 8 municipios sin coalición y en 7 ayuntamientos en coalición, 

obtiene en promedio el 23.56% del apoyo ciudadano, a pesar del alto número en porcentaje sólo 

gana 1 municipio: Tultepec (en coalición con Movimiento Ciudadano). En términos de 

preferencias electorales observamos que los ciudadanos de la región de Zumpango siguen 

manteniendo a los tres partidos mayoritarios, con o sin coalición, el mismo lugar: el PRI en 

primer lugar, el PAN en el segundo y el PRD en el tercero.  

Si comparamos los resultados del 2012 con los de 2009 vemos que la coalición del PRI 

decrece moderadamente sus porcentajes de preferencias. En 2009 el Revolucionario Institucional 

obtuvo 40.69% y en 2012 ganó en promedio el 37.05% lo que significó un retroceso de -3.64%. 

En contraste tanto Acción Nacional como el PRD (en solitario y en coalición) incrementaron su 

promedio de preferencias electorales, el PAN obtuvo en 2009 en promedio 28.70% de los votos, 

y en 2012 en promedio 29.62%, lo que significó un incremento de 0.92%, casi un punto 

porcentual, el PRD en los mismos años 15.46% y 23.56%, respectivamente, cuyo incremento 

equivalió a 8.1%, sin embargo, el no definir una estrategia electoral sólida y el intentar competir 

en 7 elecciones sin coalición, 2 en coalición con el PT y Movimiento Ciudadano; 3 en coalición 

sólo con el PT y 2 sólo con Movimiento Ciudadano, le reditúo sólo una alcaldía. En cuanto el 

número de alcaldías el PRI obtiene 1 alcaldía menos, el PAN consigue tres más y el PRD se 

mantiene con sólo 1 presidencia municipal.  
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Respecto a la distancia entre el partido ganador y el segundo lugar observamos que en el 

caso del PRI, siguiendo con la clasificación de menos de 10%, de 11% a 20% y de 21% a 30%, el 

Revolucionario Institucional obtuvo 4 municipios por debajo del 10% de diferencia: Melchor 

Ocampo (0.18%); Coyotepec (5.14%); Teoloyucan 7.68% y Jaltenco (3.52%), los dos primeros 

respecto al PAN que se ubicó en segundo lugar, y los dos últimos en relación a las coaliciones 

que realizó el PRD en el primero con el PT y Movimiento Ciudadano, y el segundo con sólo el 

PT. El PRI obtuvo además 4 ayuntamientos entre el 11% y 20%: Zumpango (12.08%), Tecamac 

(13.26%), Cuautitlán (12.66%) y Tultitlán (19.05%), los dos primeros respecto al PAN y los dos 

últimos en relación al PRD que ocuparon respectivamente el segundo lugar. Finalmente, el 

Revolucionario Institucional obtuvo una alcaldía con una diferencia del 21.68% en relación al 

PRD que ocupó el segundo lugar en votación. 

Siguiendo con la misma clasificación del párrafo anterior el PAN obtuvo tres alcaldías por 

debajo del 10% de diferencia: Huehuetoca (0.32%), Nextlalpan (2.63%) y Hueypoxtla (6.19%); 

una por arriba del 10%: Tequixquiac (11.97%), y una por arriba del 21%: Apaxco (28.67%), en 

los cinco ayuntamientos la diferencia fue respecto de la coalición que encabeza el PRI que se 

ubicó en segundo lugar.  

Finalmente, se encuentra la coalición PRD-Movimiento Ciudadano que obtiene la 

presidencia municipal de Tultepec con una diferencia de 5.26% respecto a la coalición que dirige 

el PRI. 

Como se podrá dar cuenta el lector, en esta elección se registran 8 refrendos, y 7 cambios 

o alternancias, que desglosaremos en el siguiente apartado. 

Refrendos y alternancias elección 2012 

En esta elección el primer lugar por su número lo ocupan los refrendos con 8 casos, el segundo 

lugar las alternancias complejas con 4 y en tercero las alternancias de ida y vuelta con 3.  

En los refrendos el PRI (en coalición con partidos pequeños) presenta 7 casos y el PAN 1. 

Las 7 presidencias municipales que el PRI refrenda son Coyotepec, Cuautitlán, Jaltenco, Melchor 

Ocampo, Tecamac, Teoloyucán y Tultitlán. El PAN por su parte logra refrendar Apaxco.  

En los cuatro casos de alternancia compleja, en donde al menos tres partidos se han 

alternando el poder, el PAN logra dos: Hueypoxtla en donde con su triunfo se han alternando en 

el poder PRI, PRD y ahora PAN, y Nextlalpan en donde se han alternando PRI, PT-Convergencia 
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y ahora el PAN. Los otros dos casos de alternancia compleja corresponden 1 para la coalición que 

dirige el PRI en Tonanitla en donde en su corta vida como municipio han gobernado la coalición 

PT-Convergencia 2006, Convergencia en 2009 y ahora la coalición del PRI; la otra alternancia 

compleja se originó al ganar la coalición PRD- Movimiento Ciudadano en Tultepec en donde han 

gobernado PRI, PRD-PT y ahora PRD-Movimiento Ciudadano. 

Por último, cabe subrayar las tres alternancias de ida y vuelta que se gestaron, el PAN 

generó dos: Huehuetoca y Tequixquiac, ambas alcaldías, Acción Nacional las perdió en la 

elección del 2003, recuperándolas en 2012, la otra alternancia de ida y vuelta la produjo la 

coalición que dirige el PRI al ganar Zumpango, presidencia municipal que en la elección del 

2009 había pérdido ante el PAN. 

Elecciones 2015: se consolida la posición del PRI como líder de coalición predominante 

En la elección de 2015, por una parte, se confirman varias tendencias y, por la otra, surgen 

nuevos hechos, dentro de las tendencias están la consolidación de Partido Revolucionario 

Institucional como líder de la coalición predominante (integrada por el PRI, PVEM y Nueva 

Alianza) al obtener, en promedio el 31.68% de las preferencias electorales, ubicándose en el 

primer lugar de éstas, cifras que le permiten ganar 9 alcaldías: Apaxco (31.56%); Cuautitlán 

(40.51%); Hueypoxtla (29.27%); Jaltenco (27.47%); Tecamac (51.21%); Teoloyucan (31.54%); 

Tequixquiac (35.48%); Tultitlán (39.35%) y Zumpango (37.89%). El PAN se mantiene en su 

segundo lugar, en los apoyos electorales en la región, al ganar en promedio el 21.06% de los 

sufragios, porcentaje con base en el cual obtiene 3 presidencia municipales: Coyotepec (26.98), 

Huehuetoca (31.73%) y Melchor Ocampo (27.90%). Otra de las tendencias que se mantienen es 

la permanencia del PRD como tercera fuerza política al conseguir el 16.39% del promedio de los 

votos, apoyo electoral que se tradujo en la victoria en 2 ayuntamientos: Nextlalpan (28.99%) y 

Tultepec (37.86%). Dentro de las novedades está el triunfo del PT, sin alianza, en 1 alcaldía: 

Tonanitla (24.01%), con este triunfo se convierte en el tercer partido sin alianza, considerado 

minoritario, que le gana una elección a los tres partidos mayoritarios, el primero fue el PARM en 

1993 y el segundo Convergencia 2003, 2006 y 2009. Otra de las irregularidades que se 

registraron en esta elección fue la primera coalición que realiza el PAN con el PT en los 

municipios de Apaxco, Hueypoxtla y Melchor Ocampo, obteniendo en éste último la presidencia 

municipal; la última práctica irregular es la decisión del Revolucionario Institucional en competir 
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sin coalición en Melchor Ocampo y Zumpango. 

Si comparamos los resultados de la elección de 2015 con los anteriores resultados del 

lapso 1990-2012, podemos observar que el PRI como líder de la coalición predominante sólo 

supera en nivel de votación a la elección de 2006, ya que en los demás se encuentra por debajo de 

los promedios de apoyo electoral. El PAN con el resultado de 21.06% en 2015, se ubica por 

debajo de los promedios obtenido entre 1996 y 2012, y ligeramente por arriba de los ganados 

entre 1990 y 1993. El PRD con el 16.39% de preferencias electorales en 2015, se encontraba por 

debajo de los promedios electorales obtenidos en el lapso 1990-2012, con excepción de 2009 en 

donde consiguió el 15.46%.  

En cuanto a la diferencia entre el primer y segundo lugar se observa que la coalición que 

comanda el PRI, con base en los intervalos que se han manejado en esta investigación, 6 de los 9 

municipios se ubican por debajo del 10%: Hueypoxtla (0.33%), Teoloyucan (1.59%), Jaltenco 

(3.29%), Tequixquiac (4.17%), Apaxco (31.56%) y Cuautitlán (9.6%), en el primer caso la 

diferencia es en relación al PRD, en el segundo, tercero y sexto respecto del PAN y en el cuarto y 

quinto municipio en relación a Movimiento Ciudadano; en el segundo nivel que va de 11% al 

20% se encuentran 2 ayuntamientos: Zumpango (18.49%) y Tultitlán (19.82%), el primero la 

diferencia es en relación al PAN y en el segundo respecto del PRD; finalmente dentro del cuarto 

intervalo que va del 31% al 40% se localiza Tecamac (36.53%), en esta elección el segundo lugar 

fue ocupado por Acción Nacional.  

Como podrá darse cuenta el lector en 6 municipios, que se encuentran en el primer 

intervalo de diferencia, el triunfo de la coalición que dirige el PRI se realizó en un contexto de 

alta competencia política, situación que contrasta con 3 municipios que se ubicaron en el segundo 

y cuarto intervalo en donde el triunfo de la coalición administrada por el PRI se logró con amplia 

ventaja.  

En el caso de los 3 triunfos del PAN, la diferencia respecto al segundo lugar se ubica en el 

primer intervalo, Huehuetoca (2.43%), Melchor Ocampo (4.7%) y Coyotepec (4.74%), en los tres 

casos el segundo lugar lo ocupó la coalición PRI-PVEM-NA.  

En relación a las 2 presidencia municipales obtenidas por el PRD, éstas al igual que las 

del PAN se encuentran en el primer intervalo respecto del segundo lugar, Tultepec (3.62%) y 

Nextlalpan (6.73%), en ambas el segundo lugar es obtenido por la coalición PRI-PVEM-NA.  
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Finalmente, el ayuntamiento que gana el PT, al igual que los obtenidos por el PAN y el 

PRD, éste se encuentra dentro del primer intervalo, Tonanitla (2.01%), en éste también el 

segundo lugar es obtenido por la coalición PRI-PVEM-NA. 

Como podrá darse cuenta el lector en 12 municipios hay una alta competencia por el 

poder, y sólo en tres municipios hay un dominio amplio por parte de la coalición PRI-PVEM-NA, 

escenario que se ve reflejado en las alternancias y refrendos en la región.  

Elección 2015: alternancias y refrendos  

En este escenario en 9 municipios se producen alternancias y en los 6 restantes refrendan su 

permanencia los partidos en el poder.  

Dentro de los 9 ayuntamientos en los que se gestan alternancias, en 6 se producen 

alternancias de ida y vuelta y en 3 alternancias complejas. De las 6 alternancias de ida y vuelta, 3 

las produce la coalición PRI-PVEM-NA, 1 corresponde al PAN, 1 al PRD y 1 al PRI sin 

coalición. Las 3 que genera la coalición que dirige el PRI son en detrimento del PAN: Apaxco, 

Hueypoxtla y Tequixquiac, la primera había estado gobernada por el PAN de 1996 a 2003 y de 

2006 a 2015, la segunda la había obtenido en 2012, la tercera había sido administrada por el PAN 

en los periodos 2000-2003, 2006-2009 y 2012-205. La alcaldía que gana el PAN, Coyotepec, en 

2015, ya la había gobernado en el lapso 1996-1999. El PRD por su parte, al conseguir la victoria 

en Tultepec, logra regresar al poder sin coalición seis después. 

Las 3 alternancias complejas son producidas por la coalición PAN-PT en Melchor 

Ocampo, PRD sin coalición en Nextlalpan y PT sin coalición en Tonanitla. En Melchor Ocampo 

desde 2003 ya se tenía una alternancia compleja, pues éste había sido gobernado por el PRI, 

PAN, Convergencia, coalición PRI-PVEM y coalición PRI-PVEM-NA. En Nextlalpan desde 

2012 se tenía una alternancia compleja al ser éste administrado por el PRI, coalición PRI-PVEM, 

PT- Convergencia, PAN y ahora en 2015 por el PRD. Finalmente, con el triunfo del PT en 

Tonanitla, el municipio presenta una alta tendencia al cambio, ya que en cada una de las 

elecciones gana un partido o coalición distinta. 

De los 6 refrendos que se identifican 5 corresponde a la coalición PRI-PVEM-NA y 1 

para Acción Nacional, las cinco presidencias municipales que la coalición mencionada logra 

mantener son: Cuautitlán, Jaltenco, Tecamac, Teoloyucan y Tultitlán; el PAN por su parte 

mantiene el poder municipal en Huehuetoca.  



765 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

 

Conclusiones 

Hasta este momento hemos argumentado que la competitividad político electoral (permanencias, 

alternancias, tipo de alternancias o refrendos) encuentra su explicación, no sólo en la fortaleza y 

organización de los partidos políticos, sino que inciden, además, otros elementos que encuentran 

su sustento, en dos variables externas: Uno, en el voto de castigo, a raíz del descontento en la 

gestión política administrativa del gobierno en turno, por el mal manejo de la economía y en los 

efectos negativos de la crisis económica de 1995 o bien la de 2009 con sus secuelas: inflación, 

devaluación y desempleo, así ello deviene en voto de castigo que se le adosa al gobierno saliente; 

Dos, en la influencia del arrastre, prestigio y carisma del candidato a la Presidencia de la 

República (En diferentes momentos: Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier, Vicente Fox, 

Manuel López Obrador). En tanto que a nivel interno encontramos cuatro razones: La primera, 

por los desacuerdos al interior de los partidos políticos al elegir a sus candidatos a puestos de 

representación popular. La segunda, el descontento en los fraccionamientos, viviendas de interés 

social, pueblos y barrios que han sido desatendidos por los gobiernos municipales y que expresan 

su molestia con un voto de castigo o con la abstención. La tercera, en la permanencia del apoyo a 

los partidos que han dado buenos resultados municipales, evidenciada en el refrendo del partido 

en el poder en el siguiente trienio. La cuarta, la presencia de liderazgos reales partidistas que al 

no ser designados como candidatos de su partido, renuncia a su partido de origen para postularse 

como candidatos de algún partido opositor.  
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Notas                                                   

 
1 Los municipios que conforman la región Zumpango son Tultitlán, Tecámac, Apaxco y Cuautitlán 
México como municipios modernos industriales con bajo y muy bajo nivel de desempleo; Coyotepec, 
Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tequixquiac, Tultepec y Zumpango, definidos como municipios 
transicionales caracterizados por contar con pequeñas industrias y comercios y con un mediano nivel de 
desempleo. Por último, Nextlalpan, Jaltenco, Huehuetoca y Hueypoxtla con municipios tradicionales 
caracterizados por contar con una agricultura de temporal y con alto y muy alto nivel de desempleo, entre 
otros criterios para definir la región. En el transcurso de la investigación se creó el municipio de Tonanitla 
y quedó ubicado en los municipios tradicionales (Sánchez, 2014). 
2 Se considera dominio hegemónico aquel en donde un partido controla más del 75% de los municipios de 
una región. 
3 Se cataloga como dominio de mayoría relativa aquél partido que obtiene el mayor número de alcaldías 
en la región de estudio. 
4 Se clasifica como predominante aquel partido que gobierna más de la mitad de los ayuntamientos de la 
región analizada. 
5 Todas las cifras electorales que se utilizan en este trabajo de investigación se calcularon con base en los 
resultados electorales oficiales del IEEM, 1990-2015, publicados en 
http://www.ieem.org.mx/numeralia/result_elect.html  
6 En las elecciones municipales de 1990 participaron como partidos opositores entre otros el Partido 
Acción Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM), el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores Zapatistas (PRTZ). 
7 En las elecciones municipales de 1993 participaron como partidos opositores entre otros el Partido 
Acción Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM), el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 
 

http://www.ieem.org.mx/numeralia/result_elect.html
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8 En la elección de 1996 entre las oposiciones que participaron se encuentran entre otros el Partido Acción 
Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 
Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), el Partido Cardenista (PC) y el Partido del Pueblo Mexiquense (PPM). 
9 Conviene aclarar que, en 1990, triunfó legalmente el candidato del PRI, sin embargo, por arreglos 
políticos en las autoridades electorales, le dieron el triunfo el candidato del FDN. 
10 En la elección del 2003 compiten 10 partidos a saber: el Partido Acción Nacional (PAN), la Coalición 
“Alianza Para Todos” conformada por el PRI y el PVEM, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Político Convergencia por la Democracia (CD), el Partido de la 
Sociedad Nacionalista (PSN), el Partido Alianza Social (PAS), Partido Político México Posible (PPMP) y 
el Partido Liberal Mexicano (PLM). 
11 En la elección del 2006 participaron 7 partidos políticos a saber: el Partido Acción Nacional (PAN), el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del 
Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Político Convergencia Nacional 
(PPCN) y el Partido Político Nacional Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PPNASC). 
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Las reformas de paridad y sus efectos en las elecciones municipales en Oaxaca 

 

Parity reforms and its effects in the municipal elections in Oaxaca 

 

Jorge Hernández-Díaz1 y Estefanía Castillo Balderas2 
 

Resumen: La participación política de las mujeres en los cargos de gobierno ha planteado un desafío que se acentuó 

tras la reforma electoral de 2014. Esta reforma integró el principio de paridad vertical y horizontal. Este trabajo 

analiza las implicaciones de ello en el estado de Oaxaca, en donde 417 municipios se rigen bajo normas y 

mecanismos comunitarios que definen la integración del gobierno local. Para ello, examinamos la composición de 

los cabildos en las elecciones municipales de 2000 a 2016. De esta forma, documentamos las tensiones que surgen en 

el marco de las políticas del reconocimiento en la entidad. 

 

Abstract: In the state of Oaxaca, Women´s political participation in municipal government has raised a challenge 

that has accelerated following the electoral reform of 2014. This reform considered that the principle of vertical and 

horizontal parity must be apply during elections. This paper analyzes the political implications of the implementation 

of that reform in the State of Oaxaca, where 417 municipalities are governed under local rules and community 

mechanisms that define the integration of local government. For this purpose, we examined the composition of the 

Councils in the municipal elections of 2000 to 2016. In this way, we documented the tensions that arise in a context 

where politics of recognition have been applied. 

 
Palabras clave: ciudadanía; género; poder municipal; Oaxaca. 

 

Introducción  

El estado de Oaxaca, en el sur de México, se ha convertido en los últimos años en un lugar 

privilegiado para estudiar y analizar las implicaciones de la implementación de lo que se han 

caracterizado como políticas del reconocimiento (Tilly, 1995; Anaya, 2006), ya que es una 

entidad en la que se ha aprobado un corpus importante de normas encaminado a la protección y 

reconocimiento legal de la diversidad cultural. En esta entidad se han concretado las leyes 

                                                 
1 Doctor en Antropología, Instituto de investigaciones sociológicas de la UABJO. Líneas de investigación: políticas 
del reconocimiento en Oaxaca, género y ciudadanía, jorgehd00@gmail.com. 
2 Maestra en Estudios Culturales, ayudante de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
UABJO. Líneas de investigación: políticas del reconocimiento en Oaxaca, migración oaxaqueña, 
castillo_b30@yahoo.com.mx. 
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impulsadas a nivel nacional que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la libre 

determinación. Como una consecuencia de esa iniciativa, entre otras cosas, coexisten en el estado 

dos procedimientos legales para designar a las autoridades municipales: el de competencia 

partidista y los sistemas normativos internos (también conocidos como los usos y costumbres o 

normas consuetudinarias).  La división es una consecuencia de que en Oaxaca existen por lo 

menos dos grandes referentes doctrinarios para la organización política local que han dado lugar 

tanto práctica como normativamente a dos sistemas electorales: el de la visión liberal de la 

democracia con raíces occidentales y el de las normas consuetudinarias que reclaman una 

especificidad debida a su origen indígena.  

En los municipios que se rigen por normas comunitarias las reglas de la representación y 

requisitos para la participación política y el acceso al poder local son muy variadas, algunas de 

ellas son muy parecidas a las sancionadas para las elecciones bajo el sistema de competencia 

partidista, pero otras son diferentes y, pueden resultar opuestas, a los que establece la democracia 

liberal. La definición del ámbito de quienes pueden participar en las decisiones políticas del 

municipio, y que dan sentido a la construcción identitaria local tiene en esas localidades 

contenidos diferentes al de las normas estrictamente democráticas; las condiciones para a 

pertenencia son distintas a las liberales y por eso se han dado en llamar ciudadanías comunitarias 

(Hernández Díaz, 2007).  

En Oaxaca, lo que oficialmente se reconoce como Sistemas Normativos Internos son 

múltiples procedimientos comunitarios de designación de autoridades locales: Se trata de formas 

que coexistían dentro con el sistema de competencia partidista, y fueron reconocidos legalmente 

como formas específicas en 1995 por medio del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de Oaxaca (CIPPEO). Con el reconocimiento, se abrió la puerta al discurso 

reivindicatorio de dicho sistema de elección defendido tanto por las organizaciones e 

intelectuales indígenas como por sus aliados no-indígenas. Tal acontecimiento ha sido 

ampliamente valorado como una conquista de las demandas indígenas, pero también ha dado 

lugar una polémica ya que su aplicación en algunos municipios se ha usado para justificar la 

exclusión de diversos sectores de la población, entre los que se encuentra el de las mujeres. Si 

bien la nueva reglamentación federal obliga a que haya paridad en la conformación de los 

ayuntamientos, en general, es decir, los esfuerzos se orientan para aumentar la participación de 
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las mujeres, en el ámbito municipal sigue siendo limitada. 

 

La participación política de las mujeres en los sistemas normativos internos 

Según la teoría el Estado democrático debe ser garante de todos los derechos civiles, políticos y 

sociales, que asegure que cada integrante de la sociedad es considerado un miembro pleno, capaz 

de participar y disfrutar de la vida en común, según la visión liberal requiere de un Estado que en 

su interior incluya una población homogénea. Sin embargo, al interior de los Estados existen 

colectividades con distintas formas de ser que no concuerdan con la propuesta cultural del Estado 

que las contiene, es también el caso de las mujeres. Así para construir una ciudadanía plena de las 

mujeres sería necesaria una justicia de género en a que, al igual que con otros grupos 

diferenciados, se contemple el reconocimiento a la diferencia sin renunciar a la demanda de un 

tratamiento equitativo, no necesariamente igualitario. 

 Para seguir adelante es necesario pensar qué es la participación política. Se ha dicho que 

ésta es “una actividad práctica y reflexiva de reproducción y transformación de la realidad social, 

al mismo tiempo que desarrolla la identidad colectiva y la capacidad de autogestión del actor o 

sujeto social” (Serra Vázquez; 2003). Entre las motivaciones de la participación se pueden incluir 

la que se relaciona con las necesidades insatisfechas; la gente participa porque quiere ver 

satisfecha una necesidad y por ello plantea demandas; así Lucia Álvarez (1997) considera que 

para abordar este proceso es preciso considerar en que aspectos de sociedad incide la 

participación, ella señala dos: 1). Un plano reivindicativo, como una actividad mediadora entre 

necesidades y aspiraciones, en donde la demanda de soluciones a problemas colectivos es el 

motor; y 2) un plano interventor; que consiste en tomar parte en las decisiones (Lucía Álvarez, 

1997:27). Aspecto que también destaca Nuria Cunill (1991) al señalar a la participación como la 

intervención de las personas en actividades públicas en tanto portadoras de intereses sociales. De 

esta manera “la participación política provee el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden 

comunicar información sobre sus interés, preferencias y necesidades para generar presión 

esperando obtener respuestas, en sí, sería una actividad que pretende afectar directa o 

indirectamente la acción gubernamental” (Arzaluz, 2004: 169), con relación a políticas públicas o 

asuntos en que estén involucrados e intervengan las acciones del gobierno.  

La participación política tiene distintas aristas, distintas modalidades, pero en general hace 
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referencia a un fenómeno que involucra a los diferentes sectores de la sociedad y que expresa 

intereses, necesidades, posicionamientos e interpela las acciones del Estado y a los gobiernos en 

sus diferentes niveles, con el propósito de influir en la toma de decisiones en los asuntos de 

interés público. Por ello, la participación política, como acceso al poder y toma de decisiones 

hace referencia a los cargos de elección popular, así como, en general, a puestos de dirección y 

toma de decisiones en la administración pública en todos los niveles.  

Con estos antecedentes, en este trabajo nos referimos a dos formas básicas de 

participación: en primer lugar, la que genera la toma de decisiones por parte de la población en 

asuntos de interés general y, en segundo lugar, las prácticas sociales y políticas que se producen 

en agrupaciones que están involucrados en actividades sociales con intereses específicos relativos 

a necesidades de un sector particular como son las mujeres. Para ello, nos abocaremos al análisis 

de lo que piensan las mujeres respecto de la participación política tras las reformas que 

incorporan el principio de paridad, restringiendo este ámbito a aquellas prácticas que representan 

una respuesta desde una óptica en la que se alude a su condición de género, considerando que si 

bien la participación no se reduce al ámbito institucional y al electoral, en este caso ese será el 

ámbito privilegiado de la discusión. 

El reconocimiento de las normas locales como mecanismos legítimos para elegir 

autoridades locales fue aclamado como un caso excepcional en el país. Para las comunidades 

indígenas, el alcance de tal reconocimiento ha sido una importante contribución política, pues 

además de contar con un marco de referencia jurídico en el que las autoridades comunitarias 

adquieren una condición legal respecto a sus ámbitos locales así como dentro del contexto estatal, 

también ha llevado a generar una discusión en torno a estos reclamos, proporcionando elementos 

tanto a la construcción de gramáticas autonómicas, como multiculturales a las organizaciones y 

movimientos aliados (Burguete, 2008). Esto último es un aporte relevante de las organizaciones 

indígenas a las demandas de otros movimientos aliados, que hacen de la exigencia por el respeto 

a sus particularidades culturales una razón para la movilización política, en la que encuentran 

fundamento y motivo para la organización y el reclamo de participación ciudadana de calidad.  

En cuanto a las localidades se refiere, sus efectos son variados y controvertidos; aunque 

las implicaciones de tal reconocimiento pudieran abarcar otras dimensiones de la realidad social 

de las poblaciones de Oaxaca, y aunque para algunos es la forma más democrática de realizar la 
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elección de autoridades municipales, el resultado ha sido contradictorio. Uno de los reproches 

más generalizados hacia el ejercicio de estas normas es el que señalaba Velásquez hace ya más de 

15 años: “se trata de un sistema que inhibe el ejercicio del derecho al voto de la mujer en la 

elección de autoridades municipales y que, en virtud de ello, su reconocimiento jurídico legitima 

formas de gobierno antidemocráticas” (Velásquez Cepeda: 2000: 228). Históricamente han sido 

un gran número municipios que se rigen por el sistema de normas consuetudinarias donde las 

mujeres no participan en absoluto en el proceso de elección; en otros casos, las mujeres 

participan, pero no son electas, sólo votan. En estos municipios se observa una gama de 

situaciones que van de la plena participación a la exclusión total de las mujeres en la toma de 

decisiones locales, dependiendo también de la manera en que se conceptúe, en cada uno de los 

municipios, a la ciudadanía comunitaria. Sin embargo, confirmar una cifra exacta de aquellos 

casos en los que las mujeres son excluidas es siempre controvertible, pues la situación cambia de 

periodo en periodo y aunque la tendencia es progresiva también se han observado retrocesos 

(Hernández Díaz y Zarate, 2007), así como cambios acelerados por los cambios legislativos en 

materia de derechos políticos de las mujeres.  

Velásquez (2003) ha identificado que las mujeres participan en cinco dimensiones de la 

vida comunitaria: cuando sus esposos son nombrados para algún cargo se considera que las 

mujeres acompañan y ayudan a cumplir con los compromisos asignados por la comunidad, la 

segunda dimensión son los cargos cívicos que implican atención a la salud, educación, 

administración entre otras, la tercera corresponde a la vida festiva y ritual, la cuarta 

correspondería a un ámbito extracomunitario como las organizaciones productivas, aunque 

también podrían considerarse las organizaciones sociales (Maldonado y Artia, 2004), finalmente 

la quinta correspondería a los cargos del gobierno municipal.  

Pero muchas veces, cuando las mujeres que acceden a cargos de representación lo hacen 

por vías extracomunitarias o bien inéditas. En algunos casos lo hacen apoyadas por algún partido 

político, organización social, u organización sindical, aunque legalmente se ha prohibido a estas 

agrupaciones intervenir en los municipios que se rigen bajo normas internas. En otros casos, las 

mujeres suplen a sus familiares varones, de igual forma la migración ha obligado a que en las 

comunidades se integre a las mujeres en los cargos administrativos como tesoreras o secretarias 

dadas las ausencias prolongadas de los hombres.  
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No obstante, las mujeres continúan siendo discriminadas, a partir de un estudio en 19 

municipios, Vásquez (2011b) identificó cuatro formas de discriminación incluso en aquellas 

comunidades en donde las mujeres participan en el sistema de cargos: la primera forma de 

discriminación consiste en la asignación de cargos que están en la base de la pirámide, es decir 

las mujeres participan en comités del agua potable, educativos, de salud, limpieza entre otros, en 

este sentido las mujeres “apoyan” en el trabajo comunitario pero no toman decisiones. La 

segunda forma de discriminación se refiere a la asociación entre roles de género y cargos 

asignados, por ejemplo, si los cargos están en la base de la pirámide o escalafón, las mujeres sólo 

desempeñan cargos que coinciden con estereotipos basados en su condición de género, por ello 

integran los comités de padres de familia, son secretarias y tesoreras porque saben administrar, 

pero también si llegan a una ser regidoras de hacienda es por la misma razón, o bien son 

regidoras de salud, en las comunidades donde las mujeres fungen como “topiles” que es un cargo 

de vigilancia a ellas se les asignan labores de limpieza de las oficinas del Ayuntamiento. La 

tercera forma de discriminación es que la participación en los cargos está condicionado al estatus 

civil de las mujeres. La cuarta forma de discriminación tiene que ver con considerar que las 

mujeres no están obligadas a dar cargos, esto implica que por costumbre no son nombradas, ni 

son requeridas en la toma de decisiones.  

Estas circunstancias sociales son una tendencia en la región de la Sierra Norte. En 

Yatzachi El Bajo, las mujeres madres solteras prestan servicio; inician como topiles de igual 

manera que los varones y continúan en otros comités, pero su participación en el sistema de 

cargos se interrumpe en los escalones más importantes de la jerarquía.    

Pero la participación de las mujeres también se manifiesta en las asambleas comunitarias, 

aunque incluso ese espacio está reservado para los varones. De esta forma se considera que las 

mujeres pueden ejercer voto pasivo o activo, en el primer caso pueden ser votadas y en el 

segundo caso pueden votar únicamente. En 276 municipios las mujeres pueden ser votadas, en 

129 no pueden ser votadas y en 12 municipios su participación está condicionada al cargo, por 

ejemplo, sólo pueden ocupar como cargo máximo la sindicatura, en otros casos sólo pueden ser 

suplentes o sólo regidoras (Bustillo, 2016a: 89). Mientras que en 388 municipios de los 417 de 

sistemas normativos internos las mujeres pueden votar, en 28 no votan (Bustillo, 2016a:97).  

En San Mateo Xindihui, en la mixteca oaxaqueña, las mujeres han podido participar en las 
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elecciones municipales debido a la alta migración masculina, después que la comunidad 

implementó algunas acciones para detener la salida de la población y se produjo el regreso de 

algunos hombres, continuaron participando, pero la estrategia que ésta comunidad siguió fue 

establecer dos asambleas separadas, una en la que sólo participan hombres y otra donde sólo 

participaran mujeres (Juan Martínez, 2003).  

 

 
Fuente: Retomado de Hernández-Díaz, Jorge, 2018, La diversidad en litigio. Encuentros entre las 

políticas de la diferencia y las del reconocimiento, en prensa. 
 

Como hemos mencionado, aunque la participación política de las mujeres no se reduce al 

desempeño de los cargos municipales, es claro que en el entramado comunitario enfrentan una 

serie de dificultades para el ejercicio de sus derechos políticos y esto se manifiesta en las cifras 

que muestran un mayor número de hombres en la composición de los Ayuntamientos. La 

siguiente tabla muestra los cargos públicos hasta 2015 en los 417 municipios por Sistemas 

Normativos Internos de acuerdo con el número de mujeres y hombres que fungieron como 

concejales: 

 

 

 

 
Tabla 2 

Voto activo en municipios de SNI. 
Mujeres 

Disposiciones respecto 
al voto activo de las 

mujeres 

Número 
de 

municipios 
Pueden votar 388 

Pueden votar de forma 
condicionada 

1 

No votan 28 
Total 417 

Tabla 1 

Voto pasivo en municipios de 

SNI. 

Mujeres 

Disposiciones 

respecto al voto 

pasivo de las 

mujeres 

Número 

de 

municipios 

Son votadas 276 

No son votadas 129 

Voto condicionado 12 

Total 417 
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Tabla 3 
Número de concejales por sexo 

Hombres Mujeres No Identificado Total 

1573 135 s/e* 1708 

392 2 23 417 

378 8 31 417 

Fuente: Elaboración propia con información de la DESNI. 
* S/e: sin especificar 

 
La distancia entre lo que establece la Constitución Política del país —respecto de la 

igualdad de los ciudadanos para desempeñar cargos de representación popular— así como el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPEEO) —donde 

se decretan disposiciones sobre la participación de la mujer en la política— y lo que sucede (en 

ambos sistemas) es hipotéticamente abismal.  

Se supone que en el régimen de normas comunitarias los asuntos privados están 

subsumidos por los colectivos; precisamente ha sido la teoría política liberal la que ha hecho ver 

la distinción/separación entre lo que es el carácter y competencia pública, y lo que es de interés y 

resguardo privado, para garantizar la libertad individual frente al Estado; sin embargo, en las 

localidades que están catalogadas dentro del régimen de normas consuetudinarias, tal principio 

funciona como un mecanismo de exclusión en el que se acentúa la diferenciación entre lo privado 

y lo domestico (Massolo, 1994:16). Este es un dilema que se enfrenta en la participación de las 

mujeres, ya que quedan formalmente relegadas porque así lo demanda el interés comunitario, el 

cual obliga a las esposas a asumir, además de las responsabilidades domésticos, la obligación de 

la manutención familiar mientras el esposo presta un servicio comunitario; entonces, ¿cómo 

construyen y ejercen las mujeres su ciudadanía en estos contextos? 

La ausencia de varones en los municipios, ya sea porque son inmigrantes y las mujeres 

solteras se ven obligadas a asumir las responsabilidades que implica vivir en una comunidad que 

se rija por el sistema de usos y costumbres, o porque en el caso de los otros municipios, donde se 

rigen por el sistema de partidos políticos, se despierta en ellas el interés que la labor comunitaria 

o las responsabilidades que pueda significar ser la esposa del presidente municipal: “El 

crecimiento de los hogares encabezados por mujeres explica también el impulso de procesos de 

organización y la creciente participación pública de las mujeres, así como un cambio de su 
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posición dentro de los esquemas del gobierno” (Velásquez Cepeda, 2000: 228). En suma, la 

experiencia de las mujeres así como la construcción de su ciudadanía está estrechamente 

vinculada con su participación en la negociación, los grupos de presión y las manifestaciones de 

las cuales forman parte, entablando así relaciones de fuerza con los varones.  

El nivel de escolaridad no es una determinante, aunque sí es relevante para alcanzar la 

presidencia pero en las comunidades rurales, también actúan otros elementos para que una 

persona sea considerada ciudadana de la comunidad; por ejemplo, sus características personales y 

su historial de servicio. Sin embargo, las relaciones con grupos poderosos dentro de la comunidad 

sí es un elemento indispensable para que las mujeres puedan llegar a la presidencia (esto aplicado 

en términos generales para todos los casos). Además, las mujeres poseen un capital político 

previo al incursionar en los sistemas normativos internos a través de su participación en 

organizaciones sociales (Vásquez García, 2011a).  

Lo anterior ha hecho posible, entonces, que en espacios donde se eligen autoridades por el 

sistema de normas consuetudinarias también se hayan realizado transformaciones de fondo: 

hablamos de los municipios rurales del Estado de Oaxaca, donde la estructura social se ha visto 

modificada y, al paso de los años, sus integrantes se han ido adaptando a los cambios originados 

por los medios de comunicación, la experiencia migratoria, los cambios en la política nacional y 

la educación formal. 

 

Las mujeres y la integración de los cabildos municipales antes de las reformas de paridad. 

En Oaxaca, en 1999 fueron seis municipios por el régimen de partidos y cuatro por el de Usos y 

costumbres gobernados por mujeres. Las presidentas electas por competencia partidista eran 

todas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuatro en el distrito de Juchitán: Adelina 

Rasgado Escobar en Asunción Ixtaltepec; María Luisa Matus Fuentes en San Francisco Ixhuatan; 

Irma Medina Ramírez en Santiago Niltepec (1999-2001) y Adelma Núñez Jerónimo en Santo 

Domingo Zanatepec. En Acatlán de Pérez Figueroa, en el distrito de Tuxtepec, fue electa Rosario 

Cerón Ramírez (IEE, 2000). La participación de las mujeres era ínfima, sólo el 0.87% del total de 

los municipios estaba gobernado por mujeres en el año 2000. La distinción entre los municipios 

de normas consuetudinarias y el de competencia partidista es reveladora. Mientras por partidos 

políticos las mujeres lograron gobernar en el 3.28 por ciento de los municipios en disputa, por 
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normas consuetudinarias sólo lo hicieron en el 1.2% ese mismo año. 

En las elecciones de 2001 nuevamente son electas 10 presidentas municipales, esta vez 

cuatro por el sistema de competencia partidista: San Blas Atempa, Santiago Jamiltepec, Valerio 

Trujano y Santo Domingo Petapa. En Huajuapan de León una mujer gobernó al municipio 

después de que se declaró inelegible al candidato panista que había ganado las elecciones. En esa 

ocasión los partidos políticos habían inscrito a 22 mujeres para la competencia, seis fueron las 

mujeres que accedieron al poder municipal por vía de las normas consuetudinarias: Santa 

Catarina Lachatao; San Pedro Molinos, San Agustín Tlacotepec, Santiago Yolomecatl y San 

Pedro y San Pablo Tequixtepec y Monjas. En cambio, Villa Alta, donde también la gestión es de 

un año, en el año 2002 tuvo como presidenta a una mujer. Por el sistema de partidos políticos 22 

mujeres compitieron para presidentas municipales, el 1.85 por ciento de las 407 planillas 

registradas por los principales partidos políticos existentes en Oaxaca; de ellas, 4 ganaron las 

elecciones. Como resultado del proceso electoral de 2001, 10 municipios serían gobernados por 

mujeres: 6 de usos y costumbres —el 1.4 por ciento— y 4 de partidos políticos, el 2.6 por ciento.  

Por diversos conflictos políticos, tres de ellas dejaron el cargo. 

En los comicios de 2004 son electas como presidentas municipales ocho mujeres. Esta vez 

sólo una es nombrada por el sistema de normas consuetudinarias, en la región mixteca, en la 

comunidad de San Pedro Yucunama. Por el régimen de competencia partidista resultan siete. En 

la región de la Costa fueron electas en San Juan Cacahuatepec: Cristina Solís Díaz del PRD; en 

Santa María Huazolotitlán: Isabel Martina Herrera Molina del PRD; en San Pedro Pochutla, en la 

región del Istmo: Florencia Carolina Aparicio Sánchez del PRI; en Santiago Astata: Edith 

Escobar Camacho del PRI; en Salina Cruz: Carmela Barrera Fermín por el PRD. En Santa María 

Camotlán, en la región de la Mixteca: Isabel María Hortensia Herrera Ramírez del PRI. En San 

Pablo Huitzo, en la región de los Valles Centrales: Reyna Constancia Audelo por el PAN.  

En 2007, 32 mujeres fueron registradas para competir por la primera concejalía en sus 

municipios, de un total de 545 candidatos registrados por nueve partidos políticos ante el 

entonces Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO); esto significaba que sólo el 5.8 por ciento 

de las planillas incluían a una mujer como primer concejal. Al final, 12 mujeres gobernaron en 

los municipios de la entidad; tres por el sistema de normas consuetudinarias: en la región de la 

Sierra Norte en Guelatao de Juárez: Gloria Rosas Sola; en los Valles Centrales en Tlalixtac de 
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Cabrera: Rafaela Hernández Chávez; en la región de la Cañada en Santa Cruz Acatepec: Martha 

Sara Pereda Hernández. Por el régimen de competencia partidista fueron electas nueve mujeres. 

En los Valles en la Villa de Etla: Delia Méndez Ramos del PRI; en la región del Istmo en San 

Pedro Huamelula: Josafat Zárate Escamilla; en Santiago Niltepec: Porfiria Toledo Sánchez, del 

PRD (después, en este municipio otra mujer vuelve a la presidencia municipal); en Asunción 

Ixtaltepec: Carol Antonio Altamirano del PRD; en Santo Domingo Petapa: Rosa Domínguez 

Rasgado, del PRI; en Santa María Mixtequilla: Araceli Bautista Terán, del PRD; en la región de 

la Mixteca en Chalcatongo de Hidalgo: Guadalupe Susana Ruíz, del PRI; en la Heroica Ciudad 

de Huajuapan de León: Martha Elsa García Manzanares del PRI; en Santo Domingo Tonalá: Ali 

Martínez Martínez, del PRI; en Putla Villa de Guerrero: Iraís Francisca González Melo, del PRD, 

y en la región de la Costa en Santa María Cortijo: Dulce Eufracia Vargas Ayona, del PRD (Zafra, 

2009: 67-70).  

Es importante notar que las condiciones no eran diferentes antes de que se aprobara el 

libro IV del CIPPEO, y se incluyera la proscripción de los partidos políticos en las elecciones 

municipales de aquellos municipios incluidos en el catálogo de normas consuetudinarias. En 

1997, nueve mujeres se encontraban gobernando los municipios oaxaqueños. 

Los datos que aquí encontramos complementan otros análisis para fundamentar en qué 

medida estas disposiciones han contribuido para que la participación de las mujeres oaxaqueñas 

haya sido posible y tengan la posibilidad de competir en el campo político. Sin embargo, tampoco 

se pueden ignorar estas cifras ya que tales hechos eran escasos, no en balde se presentan como 

casos ejemplares; así sucedió en 1984 con Perla Rojas Narváez, quien ganó la presidencia 

municipal en Juquila, convirtiéndose en la primera mujer que llegaba a ser edil en territorio 

oaxaqueño; otro ejemplo es el de Emilia Ruiz López, una profesora bilingüe, quien gana el 

Ayuntamiento en Tataltepec de Valdés en 1987.   

 

Las reformas para la integración paritaria del gobierno municipal en los sistemas 

normativos internos.  

En 2008, el Congreso del estado de Oaxaca aprobó diversas reformas en materia electoral al 

artículo 25, en el que se sostenía que la ley protegería y propiciaría las prácticas democráticas en 

la entidad, concretamente la reforma establecía mecanismos para la participación de las mujeres 
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en los procesos electorales y del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. De acuerdo con 

Worthen (2015a) esta modificación fue resultado de la atención mediática y el informe especial 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de Eufrosina Cruz, originaria de 

la comunidad de Santa María Quiegolani.  

El informe sostenía que en algunos municipios regidos por sus propias normas internas se 

violaban los derechos humanos de las mujeres, además de señalar que diversas instancias de 

gobierno estatal permitieron que ello ocurriera al no considerar que a Eufrosina Cruz se le negó el 

derecho a ser candidata a la presidencia municipal de su comunidad por el hecho de ser mujer y a 

pesar de tener conocimiento declararon válida la elección en esa comunidad en 2007 (Informe 

especial sobre el caso Eufrosina Cruz, CNDH, 2008). 

Después de la exposición mediática del caso de la hoy diputada, sobrevinieron una serie 

de modificaciones, la del 2008 impactó directamente en las elecciones de 2010. Según se ha 

documentado en otros estudios (Worthen, 2015a), en 2009 el entonces Instituto Estatal Electoral 

envió una carta para informar a las autoridades municipales la prerrogativa de integrar mujeres a 

los cargos de representación y de respetar el derecho al voto de las mismas. Las respuestas de las 

comunidades fueron diversas, iban desde la negativa de las mujeres a participar, pasando por 

crear regidurías para que las mujeres pudieran integrarse al cabildo municipal   

 En este contexto de modificaciones al marco legal, además de reconocer la 

diversificación en los sistemas de elección, se ha buscado desarrollar la participación de las 

mujeres como parte del ejercicio de sus derechos políticos. En el año 2012 se reforma el artículo 

255, apartado 2 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Oaxaca que garantiza la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los 

hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía 

del Estado (CIILCEO, 2012).  

Para el año 2016 existen todavía 29 comunidades oaxaqueñas regidas por Sistemas 

Normativos Internos en los que las mujeres tienen nula participación política, aun cuando en los 

388 municipios restantes la participación se presenta en distintas modalidades, participando 

plenamente, siendo ciudadanas las solteras y viudas, ejerciendo solo el voto, siendo votadas en 

cargos públicos específicos, etc.  

En varias localidades recientemente han empezado a participar tras la obligación 
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interpuesta en 2015 por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca (IEEPCO). Después del proceso electoral 2016, y tras cuatro años de haberse modificado 

el CIPEEO en el estado de Oaxaca. Existen todavía municipios, regidos por sistemas normativos 

internos, que se niegan a incluir dentro de la toma de decisiones a las mujeres, partiendo de 

justificaciones culturales y de autodeterminación. Si bien han aceptado su participación en las 

asambleas comunitarias, los roles de género siguen prevaleciendo, permitiéndoles contribuir en la 

toma de decisiones, pero de manera sesgada. Ya que no todas las mujeres participan, y hay 

ciertos cargos públicos a los que pueden aspirar. 

 

Dos visiones de los derechos políticos de las mujeres: tensiones entre la visión estatal y las 

comunidades indígenas.  

Una de las cuestiones centrales, es que según cifras del IEEPCO, existen 29 municipios que por 

ningún motivo ni circunstancia han permitido la participación de la mujer en la vida política. 

¿Qué está sucediendo en estos casos?, ¿Que sitúa a estas comunidades en dicho contexto y cuál 

es su argumento?, ¿Qué acciones o medidas están tomando las instituciones públicas estatales 

correspondientes? Es cierto que se reconoce el papel de la mujer en la comunidad, pero en un 

sentido secundario puesto que son las compañeras de quien genera el mérito. Es el jefe de familia 

quien toma las decisiones por todo su núcleo familiar. La desinformación y el desconocimiento 

de lo que son sus derechos, el escaso o inexistente acceso a educación, además de acciones 

costumbristas que las confinan al hogar, impidiéndoles ejercer poder de decisión o la expresión 

de sus opiniones (Massolo, 2003). 

La comunalidad ha sido el argumento para justificar estas medidas, reconociéndolo como 

la solidaridad y apoyo del colectivo, puesto que al convivir y compartir un territorio también lo 

hacen de una historia y una filosofía comunitaria asociada con la fiesta, el goce comunal, los 

cargos y la ayuda mutua (Martínez Luna, 1995; Aguilar, 2003). Se llega a objetar que el bienestar 

de la comunidad depende del papel que cada individuo ejerce y que las condiciones biológicas, 

específicamente las sexuales limitan a las mujeres a la hora de fungir como sindico, como 

presidentas, pero si pueden realizar actividades colectivas a favor de la comunidad que en su 

mayoría no son reconocidas en el sistema de cargos como los comités escolares, de padres de 

familia, centro de salud, agua potable, responsables de la cocina comunitaria, comité del DIF, 
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comité de la iglesia y comité de festejos (IEEPCO, 2016). 

En las poblaciones indígenas se mantiene una cosmovisión distinta al resto del país, en 

ellas está el bienestar de la comunidad por encima de todo, dentro de esta se cumplen 

obligaciones en beneficio colectivo que se traducen en derechos familiares de prestigio y 

aceptación social. De acuerdo con el IEEPCO es necesario reconocer el trabajo y actividades que 

las mujeres realizan dentro de las comunidades indígenas, y garantizar su derecho a ser 

propuestas a cargos de elección popular (IEEPCO, 2016). 

 Como se ha explicado la participación de las mujeres en una buena parte de las 

comunidades oaxaqueñas es limitada, puesto que sólo las solteras o las viudas pueden ejercer sus 

derechos ante el argumento de que es el varón de la familia quien encabeza la representación por 

tanto sus esposas no tienen por qué participar en las asambleas siendo que ellos velan por sus 

intereses. Esto pone de manifiesto el escenario de desigualdad dentro de las costumbres y normas 

indígenas que de acuerdo con algunos autores son el reflejo de valores patriarcales predominantes 

(Molineux y Razavi, 2002; Baitenmann, Chenaut y Varley, 2007).  

Frente a las normas comunitarias que delimitan los espacios para la participación de las 

mujeres los tribunales electorales han generado la jurisprudencia que apoya o sustenta el reclamo 

de grupos exclusivos, en este caso el de las mujeres (Bustillo, 2016b). Una de las características 

de la jurisprudencia en materia de derechos políticos de las mujeres, es la transversalidad pues 

pretende integrar, coordinar y comunicar interdepartamentalmente, con la idea de proponer 

objetivos compartidos que no son propios de ningún ámbito de la organización sino generales y 

que trata de incidir en otros temas públicos.  

Es ahí donde aparece la disputa entre algunas comunidades y las instituciones estatales, al 

ejercer acciones incompatibles, por un lado, las primeras que quieren seguir manteniendo sus 

procesos electivos como hasta ahora lo han hecho, y las segundas quienes pretenden concretar las 

condiciones de igualdad que la ley exige.  

 Los efectos de la implementación de las reformas que se basan en el principio de paridad, 

generan tensiones y contradicciones. Al mismo tiempo movilizan discursos comunitarios, creados 

por las mujeres indígenas, o bien análisis desde la academia que abogan ya sea por un feminismo 

de la igualdad o bien por un feminismo comunitario, indígena entre otros. Por ejemplo, algunos 

estudios han mostrado cómo las mujeres han rechazado las disposiciones de las instituciones 
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electorales que promueven y mandatan que se garanticen los derechos político-electorales y 

retoman los elementos de la comunalidad para posicionarse también como defensoras de los 

derechos colectivos (Worthen, 2015a). Pero en otros casos las mujeres rechazan los cargos 

porque no se reconocen con las capacidades y conocimientos suficientes para desempeñar las 

funciones del gobierno municipal:  

 

Somos dos ahorita, mi compañera y yo su servidora, entonces fue de una manera que nos 

nombraron. Pasó algo muy gracioso, porque cuando me nombraron estaba muy 

preocupada y dije: ̶ ¿Qué voy a hacer?, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo se va a trabajar en la 

regiduría ̶. Finalmente aceptamos el cargo, tomamos posesión el 1º de enero, ahí pues 

tenemos que aprender a convivir en el cabildo con los hombres, el respeto… Bueno el 

primer día, no sabíamos ni qué hacer, nos veíamos mi compañera y yo…nosotras no 

sabíamos ni qué decir, pero con el apoyo del síndico nos sacó adelante, nos dice algo muy 

chistoso, ̶  señoritas, ustedes están aquí y son autoridades municipales ̶ y dice mi 

compañera, ̶ no lo puedo creer, estoy aquí sentada ̶, y nos dice el síndico, ̶  pero así debe 

de ser por algo las eligió el pueblo y le vamos a echar muchas ganas ̶. Y así es como 

estamos aprendiendo poco a poco. (Roberta Martínez, regidora, Teotitlán del Valle, 

Seminario los aprendizajes y retos para una democracia paritaria, Oaxaca, 2017)  

 
No obstante, asumir que las mujeres actúan lo político desde diversos espacios y 

coordenadas pueden llegar a colocar el interés comunitario sobre al individual, también recrea las 

relaciones comunitarias bajo el principio de complementariedad, de la inseparable armonía entre 

la tierra y el trabajo familiar (Regino, 2000). Sin embargo, la división del trabajo continúa 

asociada roles de género y a la minusvaloración del trabajo femenino en la familia y en la 

comunidad (Aquino, 2013:15), de ahí que el papel de las mujeres sea complementario. El rol de 

acompañantes, las deja en segundo plano, así su forma de participación y representación carece 

de legitimidad (Paredes, 2008:8).  Otros casos han mostrado, como el discurso de la inclusión 

y la tutela del Estado respecto a ello, ha establecido un argumento que diversos actores 

despliegan en búsqueda de intereses de otro orden y utilizan a las mujeres para subvertir los 

resultados de las asambleas comunitarias como se analizará más adelante.  
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El Estado, promueve una visión homogénea y esencializada de las mujeres indígenas a 

partir de su condición de género y étnica. En un Seminario en el que se discutieron los 

claroscuros de la política paritaria y su implementación en los sistemas normativos internos, 

organizado por el IEEPCO, se escucharon una serie de argumentos de los consejeros electorales 

locales y federales que hicieron énfasis en el carácter bondadoso, honesto, recto e incorruptible 

de las mujeres, y por esas mismas características, sostenían algunos de los ponentes, son mejores 

gobernantes. En otros momentos se escuchó a una mujer recién nombrada de forma inédita en su 

comunidad como regidora, disculparse por hablar en su lengua nativa. Muchas de las mujeres 

acudieron con los trajes tradicionales de sus comunidades y desplegaron en ese evento elementos 

identitarios que reiteraban su condición de indígenas, aunque las diferencias eran notables. 

Algunas era profesionistas y habían movilizado ese recurso para integrarse a los cargos, en otros 

testimonios se hizo evidente que llegaron a ocupar los cargos de gobierno en sustitución de 

esposos, hermanos y padres, algunas otras habían trabajado desde ámbitos extralocales, en 

organizaciones productivas y sociales, en partidos políticos entre otros. Es decir, su trayectoria 

política está atravesada por su posición socioeconómica, capital social y cultural. 

Por supuesto, existen municipios donde las mujeres sí desean participar y están buscando 

incorporarse a la disputa por el poder local. En algunas ocasiones lo han logrado, pero no siempre 

como respuesta a una demanda de participación y a la generación de condiciones de equidad de 

género. En otras circunstancias son obligadas a prestar servicios, independientemente de su 

voluntad. En San Bartolomé Achiutla, en la región mixteca, las mujeres viudas o quienes son 

madres solteras tienen que desempeñar el cargo de “topil”, sólo que éste es imperativo, 

permanente y vitalicio. No pueden ascender en la estructura de cargos ni tienen periodos de 

descanso como los varones que prestan servicio, y tampoco participan en las asambleas 

comunitarias. Ahí, son obligadas a desempeñar este cargo sin posibilidad alguna de librarse de él. 

Evidentemente hay una segregación y una violación a los derechos fundamentales, que es 

necesario cambiar (Juan Martínez, 2003). 

 

La conformación de los cabildos paritarios como formas negociadas del reconocimiento de 

los derechos políticos de las mujeres.  

Las elecciones de 2016 para renovar los gobiernos locales en las comunidades regidas por 
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sistemas normativos internos, fue un momento en el que se produjeron una serie de tensiones 

entre las normas comunitarias y el principio de paridad para la integración de las mujeres en los 

cargos de representación. Ya desde la carta dirigida por el IEEPCO y las reformas al artículo 25 

de 20081, se exhortó a las comunidades a integrar mujeres en los cabildos municipales, pero no 

ocurrió en los 417 municipios. No obstante, ese argumento jurídico funcionó para que otras 

mujeres buscaran ser candidatas en sus comunidades. Como ocurrió en San Bartolo Coyotepec 

(SUP-REC-16/2014) después de que la Sala Regional-Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

judicial de la Federación (TEPJF) determinara que se habían sido violados los derechos de las 

mujeres e instruyera al órgano electoral local emprender las acciones pertinentes para garantizar 

el acceso a las mujeres a votar y ser votadas. Pero además, el artículo 25 se constituyó como un 

elemento movilizado por grupos políticos para mantener el control del gobierno local a través de 

esgrimir ante los tribunales electorales razones de género para anular la elección (Worthen, 

2015b). En ambos casos el resultado fue la reposición de elecciones municipales en las que se 

incluyeron mujeres en los cargos del gobierno municipal.  Fue hasta las elecciones de 2016 que el 

número de mujeres aumentó considerablemente, como se observa en la siguiente tabla.    

 

Tabla 4 
Número de municipios y de mujeres en los ayuntamientos en los municipios 

del régimen electoral de Sistemas Normativos Internos 
AÑO Número de municipios 

con presencia de mujeres 
en el Ayuntamiento 

Número de Mujeres 
en los Ayuntamientos 

1998-2001* 27 27 
2002-2004 56 87 
2005-2007 66 105 
2007-2010 71 140 
2011-2013 113 221 
2014-2016 110 216 
2017-2018 398** 1,125** 
Fuente: DSNI, 2014. Memoria Electoral. Proceso electoral 2012-2013. 
*Memoria electoral. Proceso Electoral 2001, IEEPCO, p. 64. 
** Observatorio de participación política de las mujeres de Oaxaca.  

Fuente: Actualizado a partir de Hernández-Díaz, Jorge, 2018, La diversidad en litigio. 
Encuentros entre las políticas de la diferencia y las del reconocimiento, en prensa. 
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La reforma electoral de 2014 obligaba a los partidos políticos a integrar el principio de 

paridad en la composición de los candidatos a la Cámara de Diputados y del Congreso, lo mismo 

ocurría en los Ayuntamientos, pero fue con la jurisprudencia 7/2015 con la misma que se 

establecen las dimensiones del contenido de la paridad de género en el nivel municipal. El TEPJF 

determinó que los partidos y las autoridad es electorales deben garantizar la paridad de género en 

la postulación de las candidaturas municipales en dos modalidades: 1) “la vertical, para lo cual 

deben postularse las candidaturas de un mismo ayuntamiento para presidente, síndicos y 

regidores en igual proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal deben asegurar 

la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte 

de un determinado Estado]” (Bustillo, 2016b: 4). Esto tomó una forma particular en las 

elecciones de 2016 en Oaxaca que no contaba con una ley electoral homologada a las 

disposiciones federales.  

En las elecciones de 2016, el proceso para que las mujeres pudieran integrarse a los 

cabildos municipales fue complejo. Por un lado, existen municipios en que las mujeres votaron 

por primera vez en la asamblea comunitaria y fueron electas, según se resaltó en la prensa local 

esto ocurrió en Guevea de Humboldt, y en otras comunidades las mujeres fueron electas por 

primera vez como presidentas municipales: Santiago Lachiguiri, San Bartolomé Zoogocho, 

Eloxochitlán de Flores Magón, San Miguel Amatlán, Santiago Nundiche, Santiago Nuyoó, San 

Pedro Totolápam, Santa Inés Yatzeche, entre otros. En total fueron 20 mujeres las que 

encabezaron los gobiernos municipales en 2016 (Observatorio de participación política de las 

mujeres, 2017).  En lo que va de 2018 también han sido noticias, los resultados de las elecciones 

municipales en Tamazulapan del Espíritu Santo, en donde una mujer será presidenta municipal 

por primera vez.  

No obstante que la cifra de mujeres que encabezan y conforman los cabildos municipales 

han aumentado, en algunos otros casos implicó la negociación entre autoridades electorales y 

autoridades locales, pero además fue necesario integrar a actores civiles particularmente del 

sector académico para negociar la forma en que las mujeres fueran electas y después determinar 

qué cargos ocuparía:  

 

Nuestros usos y costumbres son muy estrictos, las mujeres apenas participamos, somos un 
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pueblo muy ordenado afortunadamente… cuando dijeron “es que van a ser nombradas las 

mujeres en el cabildo” pues la radio comunitaria se encargó de que hubiera un poquito de 

información, claro en zapoteco y entonces así fue como nos empezaron a concientizar un 

poquito. La primera asamblea pues no se logró, hablaron de la importancia de las mujeres 

en el Ayuntamiento, la segunda asamblea pues igual no se pudo lograr por qué, porque 

éramos las mujeres las que no queríamos asumir el cargo, es mucha responsabilidad, así lo 

veíamos. Entonces fue en una tercera asamblea cuando los del IEEPCO mandaron a 

personas para platicar con el cabildo (se refiere a una antropóloga). Fue entones que ella 

tuvo que platicar con la autoridad, pero sin embargo, después de las tres asambleas fue 

muy difícil, la gente no entendía, los varones no sabían cómo hacer el nombramiento, una 

y otra vez se nombró la autoridad sin mujeres, llegaron, rechazaron el nombramiento en el 

IEEPCO, regresan al pueblo otra vez con la asamblea y es ahí donde nos nombran. Somos 

dos ahorita, mi compañera y yo su servidora, entonces fue de una manera que nos 

nombraron. (Roberta Martínez, regidora, Teotitlán del Valle, Seminario los aprendizajes y 

retos para una democracia paritaria, Oaxaca, 2017) 

 
Esto es lo que Trouillot (2003) llama “prácticas gubernamentales”, es decir las 

organizaciones civiles, investigadoras independientes, entre otras fungieron como mediadores 

para lograr que se implementaran las reformas y se integrara a las mujeres en los cargos del 

cabildo y lo hicieron de formas más efectivas que finalmente hicieron cumplir los lineamientos 

establecidos por los organismos electorales federales. En el caso citado, se creó una regiduría 

para las mujeres, con el nombre “De atención a la mujer y al menor”. La forma en que se 

encontraron alternativas para no generar mayores tensiones en las comunidades nos deja avizorar 

que la reforma del 2014, ha generado también un rediseño en la estructura del gobierno local.  

Las negociaciones se dieron a través de proceso complicado en el que se reiteró desde el órgano 

local la importancia de la participación de las mujeres bajo el entendido que no hacerlo implicaría 

que se declarara inválida la elección.  

Los dilemas de la aplicación del principio de paridad también son claros en el testimonio 

recuperado. Por una parte, el órgano local actúa considerando una visión igualitaria entre mujeres 

y hombres, no obstante, las normas comunitarias y los requisitos de elección están basados en 
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concepciones distintas del servicio, como se ha dicho, se piensa que las mujeres no poseen una 

base de legitimidad porque el trabajo comunitario que realizan no se traduce en prestigio. Asumir 

una visión homogénea entre los sistemas normativos y en el de partidos y sobre todo entre 

hombres y mujeres pierde de vista los entramados sociales que dificultan el ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres, es decir, que la formación de un liderazgo femenino implica 

experiencia, recursos educativos, bases sociales y capitales extralocales, que garantizan apoyo y 

respaldo en el ejercicio de sus funciones. Con la aplicación de las reformas, el Estado asume la 

tutela de las mujeres en cargos de representación, pero con pocos mecanismos sociales de defensa 

ante actos que busquen descreditar su posición como gobernantes legítimas.  

Por otra parte, algunas mujeres han utilizado su carácter de acompañantes de los cargos 

desempeñados por sus esposos, para colocarse también como las titulares de los méritos 

comunitarios, así lo explica Isabel Santos, actual regidora de salud en San Miguel Tlacotepec: 

 

Los cargos que mi esposo ha desempeñado son los mismos que yo he desempeñado y en 

las buenas y en las malas hemos estado y no estamos peleando el poder sólo porque 

ahorita hay recursos, cuando no había recursos nosotros poníamos gasolina de nuestro 

carro que para traerles el agua del salado, para cualquier servicio ahí estaban los carros de 

nosotros, era propiamente servicio y ahora en bienes comunales, estuvimos igual. (Isabel 

Santos, San Miguel Tlacotepec, 2015) 

 
Sin embargo, el problema mayor que genera la puesta en marcha de la integración 

paritaria han sido los costos para las mujeres que acceden a cargos de representación, cuando el 

trabajo que realizan para la comunidad no es equiparado al de los hombres o para las 

comunidades no se traduce en prestigio que es la base de la legitimidad de quienes integran los 

ayuntamientos por sistemas normativos internos. En esos casos se enfrentan a actos de violencia 

en el ejercicio de sus funciones, ya sea por parte de los integrantes del cabildo municipal o de la 

población de la comunidad.  

La violencia política por razones de género ya había sido identificada en los casos de las 

presidentas municipales que accedieron al cargo antes de la reforma que introduce el principio de 

paridad (Vásquez, 2011), pero actualmente se registran 14 casos de violencia política 
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denunciados por razones de género en el sistema de partidos políticos y 15 por sistemas 

normativos internos (López Vences, 2017). La diferencia es mínima, por ello, es importante 

considerar que asumir que la violencia política por razones de género es privativa de uno de los 

sistemas y que puede explicarse por las prácticas culturales diferenciadas de los pueblos y 

comunidades indígenas también sería difundir una visión discriminatoria los pueblos indígenas. 

Los costos sociales para las mujeres que integran los gobiernos locales se presentan tanto en el 

régimen de partidos políticos como en los sistemas normativos internos, pero vale la pena resaltar 

que el entramado social que posibilita la violencia política de género también se cruza con otros 

elementos del contexto regional y local y de la correlación de fuerzas políticas y grupos de poder.  

 

Reflexiones finales   

Los efectos de las reformas de paridad son variadas y muchas veces contradictorias en los 

municipios que se rigen bajo normas comunitarias. Al tiempo que el Estado adquiere una 

perspectiva paternal sobre los derechos políticos de las mujeres, vemos como las prácticas 

gubernamentales son operadas por otros actores de la sociedad civil. De igual forma, algunos 

discursos de las mujeres que acceden a los cargos del gobierno local, colocan sus derechos desde 

el plano comunitario, porque propugnan por su reconocimiento no desde lógica estatal sino del 

servicio comunitario. En muchos casos también, el Estado a través de las reformas puede 

proyectar liderazgos femeninos articulados a lógicas masculinas y grupos de poder enquistados 

en los municipios o bien dejar de lado a las mujeres que buscan participar en las agencias 

municipales.  

La tarea de garantizar los derechos políticos de las mujeres, es compleja porque en el 

marco del reconocimiento de los derechos de autogobierno, el Estado puede utilizar esa misma 

tarea para intervenir de otras formas en las prácticas autonómicas. No obstante, la presencia de 

mujeres y su capacidad para tomar decisiones está incidiendo en el cambio de imaginarios de la 

participación, de la ciudadanía y en roles asignados a las mujeres en las comunidades indígenas.   
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Notas                                                   

 
1 Los antecedentes de las reformas que integran el principio de paridad tuvieron como objetivo en primera 
instancia promover el acceso de las mujeres a los cargos de representación en el sistema de partidos 
políticos (Bustillo, 2016b). En 2012 se reformaron en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: los artículos 4, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso s); 218, párrafo 3; 219, párrafo 1; y 220, párrafo 
1. En el expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, se modifica el acuerdo CG413/2011: donde se 
expresa que las candidaturas políticas deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de lo que 
incorpora el acuerdo es: En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el 
artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo 
cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos 
del mismo género. Estas mismas disposiciones se retomaron en la legislación del estado en 2012. 
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Políticos y empresarios en México. Un panorama actual de la autonomía estatal 

 

Politicians and businessmen in Mexico. A current panorama of state autonomy 

 

Edwin Bahena1 
 

Resumen: En esta ponencia se vislumbran las relaciones entre los políticos y empresarios para situar la autonomía 

estatal: 2006-2016. Se realiza a partir de la combinación de las categorías clase dominante y élites políticas. Se 

estudian desde dos dimensiones: vínculos sociales y relaciones de supremacía. La primera, se centra en las relaciones 

familiares y amistosas. La segunda, en grados de imposición y control. Los resultados obtenidos muestran que se está 

en presencia de una configuración denominada: clase gobernante con hegemonía. De esta manera, entre empresarios 

y políticos hay una vinculación fragmentaria, estratégica y hegemónica estable desde hace 10 años. 

 
Abstract: In this paper we can see the relationships between politicians and businessmen to situate state autonomy: 

2006-2016. It is realized from the combination of the categories dominant class and political elites. They are studied 

from two dimensions: social bonds and relations of supremacy. The first focuses on family and friendly 

relationships. The second in degrees of imposition and control. The results obtained show that we are in the presence 

of a configuration called: governing class with hegemony. In this way, between entrepreneurs and politicians there is 

a fragmentary, strategic and hegemonic stable relationship for 10 years. 

 
Palabras clave: clase dominante; élites políticas; Estado. 

 

Introducción 

En las teorías sociológica y política el problema de las vinculaciones entre políticos y 

empresarios ha sido planteado desde diferentes perspectivas. Sin duda, un par de categorías que 

trataron de brindar una explicación a ello fueron: clase dominante y élite política. De esta manera, 

durante buena parte del siglo pasado dicha temática fue ampliamente discutida. Desde de los 

aportes hechos por la teoría marxista clásica de Carlos Marx y Federico Engels y de la teoría de 

las élites italianas representadas por Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels el trabajo 

en este tema se ha centrado en ahondar, complementar o criticar a dichas teorías.  
                                                 
1 Candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación: clases sociales, élites y naturaleza del Estado. 
Correo. edwinbahena_@hotmail.com. 



796 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

De esta forma, las preguntas de investigación son: ¿cómo se ha conformado la clase 

económicamente dominante y las élites políticas en el Estado mexicano, y, cuáles han sido sus 

cambios en los últimos 10 años? Así, el objetivo implica situar la autonomía estatal. Ello se 

piensa hacer a través de la combinación clase dominante/élite. Dejar ambos conceptos de forma 

separada no permite conocer la complejidad de la realidad. El problema es que una clase 

económicamente dominante, no necesariamente lo es en la política. La dificultad de las élites es 

que no se les justifica la razón de su poder.  La delimitación espacial es México a nivel nacional-

federal, con las empresas más importantes de capital nacional exclusivamente. Por último, la 

delimitación temporal implica los dos últimos gobiernos: Felipe Calderón Hinojosa (FCH), un 

gobierno posterior a la “alternancia democrática” y Enrique Peña Nieto (EPN), retorno del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), engarzado al autoritarismo del siglo pasado. 

La importancia de la realización de esta investigación radica en que pretende estudiar la 

unificación de las categorías de clase dominante y elite política para que puedan ser 

conceptualmente un insumo en la realización de investigaciones empíricas. Al mismo tiempo, 

intenta contribuir metodológicamente en la elaboración de herramientas conceptuales que brinden 

una guía para el entendimiento de estos dos conceptos, y puedan ser usados para analizar las 

realidades concretas como la mexicana. Finalmente, busca actualizar el conocimiento acerca de la 

conformación de la clase económicamente dominante y las élites políticas en la historia actual del 

país, pretendiendo debatir abiertamente con un problema acerca de la naturaleza del Estado: su 

autonomía relativa con respecto a lo económico. Con base en ello, se hace el planteamiento 

teórico. 

 

Planteamiento teórico 

En el estado del arte se retoma la discusión teórica: vinculación agente/estructura. Es decir, no 

hay determinismo ni voluntarismo. Es relacional. A partir de ahí se reinterpretó el estudio de las 

clases y las élites. 
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En la izquierda se observan los estudiosos de las clases y en la derecha de las élites. En el 

centro, quienes han intentado propuestas de combinación. Todos ellos, en su relación con el 

Estado a partir de las tres nociones que se aprecian. Dicha revisión sirvió como base para la 

propuesta teórica que se presenta ahora. 

 

 
 

Clase dominante es un concepto que indica una posición estructural que se basa en la 

posesión de los medios de producción, apropiación de los excedentes y explotación hacia los 

Combinación de los conceptos clase dominante y élite en su relación con el Estado
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trabajadores (fundamento económico y relaciones capitalistas). Ésta generalmente es invisible. 

Por ello necesita a la élite que aparezca en la escena. Ésta es una ampliación de la clase 

dominante. Por tanto, puede sufrir un proceso de cooptación. Si se hace con base en otras clases, 

se hablará de “clases que se convierten en élites”. Si es en el propio seno, serán “élites de clase.” 

La élite será la práctica efectiva de la clase dominante para afianzar, reproducir o modificar su 

posición estructural. Por lo tanto, entre la clase y la élite se establecerán “vínculos sociales”. 

Estos tienen dos dimensiones: integración (parentesco/amistad) y reclutamiento (escolar/laboral). 

Ambas variables se pueden trazar en un plano cartesiano. En el eje “x” se encuentra integración y 

en el “y” reclutamiento. Si hay una alta integración, pero no hay reclutamiento, la configuración 

es establecida, es decir, son élites de la propia clase dominante. Si hay una alta integración y 

también reclutamiento, son élites que se convierten en clase dominante mediante un proceso de 

cooptación. Su configuración es solidaria en tanto que sí llegan a establecer vinculaciones 

estrechas con la clase dominante. No obstante, si la integración es baja, pero existe reclutamiento, 

es posible hallar una división entre la clase y la élite. Por consiguiente, la denominación es 

fragmentada. Finalmente, si no hay integración y reclutamiento sólo existen élites. Así, es viable 

hallar combinaciones abstractas. Esto puede llevarse en cualquier esfera. Lo que interesa es saber 

cómo existe en la política. 

 

 
 

Se tiene el concepto bloque de poder entendido como una arena de lucha entre diversos 
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actores para tratar de imponer sus intereses. La burguesía sigue siendo la clase más dominante. A 

manera de puro análisis, ésta puede dividirse en fracciones según su actividad: industrial, 

agrícola, comercial o financiera. Cada fracción tendrá su propia combinación clase/élite. Pueden 

ser clases que se convierten en fracciones de élites o élites de fracciones de clase. La burguesía en 

su conjunto establece coaliciones con otras clases predominantes o subalternas. Ellas tendrán 

luchas o consensos con un fin: tener la hegemonía o la supremacía. Por consiguiente, este 

conjunto tendrá “relaciones de supremacía.” Éste se comprende en grados de imposición y 

control. El primero, se refiere a alianzas o acuerdos de los empresarios para imponer, a nivel 

institucional y organizacional, sus intereses en el bloque. El segundo, hace mención a la 

autonomía o subordinación de la élite política con respecto a la clase para su actuación en el 

bloque de poder estatal. Todo ello es posible plantearlo en otro plano cartesiano. En el eje “x” 

está imposición y en “y” se encuentra control. Si hay una alta imposición y control la 

configuración es autocrática: la burguesía no sólo domina en la economía, también lo hace en la 

política. Por otra parte, si existe una alta imposición pero un control bajo, se está en presencia de 

una combinación hegemónica: una fracción de los empresarios domina el bloque de poder sin ser 

absoluto. En tercer término, si hay un alto control y una baja imposición se está en presencia de 

una configuración oligárquica: ni los políticos ni empresarios logran la hegemonía en el bloque, 

no obstante, los burgueses controlan a estos últimos de modo fragmentario. Finalmente, si no se 

halla imposición ni control, lo que existe es una poliarquía en el sentido de Robert Dahl: diversas 

élites compiten por el poder político.  Esto es necesario entenderlo en una realidad concreta para 

delimitar el objeto.  
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Se tiene un esquema de cebolla. En la capa más abstracta se observa al modo de 

producción capitalista. En la siguiente, a todo modo corresponde un tipo de Estado, en este caso: 

el capitalista. Dentro de éste es posible hallar variaciones. Al día de hoy corresponde el 

neoliberal. Estas capas se dan por sentadas en la investigación en México para no desbordarla. Es 

en el nivel del régimen donde se toman 4 unidades de análisis: presidencia, altos mandos, 

bancada del congreso y ministros de la SCJN. En la capa más visible se encuentra las formas de 

régimen que se verán en los gobiernos de FCH y EPN. Por lo tanto, se procede desde la parte 

visible de la política: régimen y élites para inducir la conformación del bloque de poder a nivel de 

la forma de Estado actual. Con base en ello se puede reconstruir la teoría. Ello se observa partir 

de las dos dimensiones mencionadas: vínculos sociales y supremacía en el bloque. Cada una con 

sus variables que dan pie a distintas configuraciones. 

 

 
 

Si el vínculo es establecido se está en presencia de una clase dominante. Si es solidario es 

élite de poder. Si es fragmentario es clase gobernante. Si es abstracto son élites políticas. Si la 

supremacía en el bloque es autocrática será una combinación pura. Si es hegemónica será 

homónima Si es oligárquica será impura o no consolidada. Y si es poliárquica serán difusas. En el 

caso mexicano se sostiene como hipótesis que se está en presencia de una “Clase gobernante con 

hegemonía”, ya que los vínculos son fragmentarios, es decir, existe reclutamiento entre la clase y 

la élite política, pero no hay una integración pues no hay suficientes lazos familiares y amistosos.  

TIPOS DE COMBINACIÓN 
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SOCIALES.

RELACIONES DE 

SUPREMACÍA.

CLASE DOMINANTE. Establecido.

Pura.

Hegemónica.

Impura.

Difusa.

ÉLITE DE PODER. Solidario.

Pura.

Hegemónica.

Impura.

Difusa.

CLASE GOBERNANTE. Fragmentario.

Consolidada.

Hegemónica.

No consolidada.

Difusa.

ÉLITES POLÍTICAS. Abstracto.

Consolidadas.

Hegemónicas.

No consolidadas.

Difusas.
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Igualmente, se halla un alto grado de imposición de la clase en el bloque de poder, pero hacia las 

élites políticas no existe un alto control. 

 

Planteamiento metodológico 

El Estado mexicano a nivel nacional-federal se conforma concretamente por 214 instituciones. En 

este estudio se tomaron sólo 164. La reducción se debe a que en el poder legislativo y judicial no 

se tomaron el total de su conformación. Mientras que en los órganos desconcentrados se hizo una 

discriminación que se basó en su preponderancia en los medios de comunicación. Las 

instituciones, sólo es un parte del estudio. En realidad, los actores también lo son. En suma, se 

encontraron 370 entre los dos gobiernos. Los siguientes cuadros dan la muestra. 

 

 
 

A los actores políticos y a las instituciones se les relacionó con las empresas que 

conforman la clase económicamente dominante en México más importante en los últimos 10 

años. Estas empresas son: Grupo CARSO, CEMEX, Grupo BIMBO, Grupo México, Grupo 

ALFA, Grupo BAL, Grupo Modelo, Grupo Gruma/Banorte, Grupo Salinas, Grupo Televisa, 

Comercial Mexicana, Chedrahui, Liverpool, FEMSA y Grupo Coppel. La elección de estas 

empresas, obedece a que en los últimos 10 años han ocupado el top de las empresas de capital 

mexicano más importantes del país, aunque, desde luego, con diversas variaciones. Mención 

especial merecen los banqueros (BANAMEX y BANCOMER) y los constructores (ICA y Grupo 

GEO). Si bien, no se encuentran entre los primeros o son de capital extranjero mayoritario, sí se 

consideran en el top 20 con capital nacional (Cfr. Revista Expansión, Ediciones 2006-2016). Por 

tanto, también merece la pena ser estudiados. Igualmente, se realizará el análisis con los 

TITULARES DE INSTITUCIONES ESTATALES

Presidentes 2

Secretarios 49
Subsecretarios 177

Titulares de Órganos 
desconcentrados y/o 
direcciones generales

164

Directores de instituciones 
autónomas 12

Coordinadores 
Parlamentarios 15

Ministros SCJN 11

No encontrados 20

Repetidos 40
Actores reales 370

INSTITUCIONES ESTATALES

Presidencia 1

Secretarías 18

Subsecretarías 73

Órganos 
desconcentrados y/o 
direcciones generales

63

Instituciones autónomas 4

Legislaturas 4

Poder Judicial 1

Totales 164
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dirigentes de los consejos empresariales más importantes del país como el Consejo Coordinador 

Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y las Cámaras empresariales más importantes de 

México. 

Para operacionalizar el problema, se propone un cuadro donde se advierten las variables, 

los indicadores de abordaje y las fuentes donde se ha obtenido la información. 

 

 
 

Se observa la manera en que metodológicamente se ha procedido. Se tienen las dos 

dimensiones: vínculos sociales y relaciones de supremacía. En la primera se desagregan dos 

variables: reclutamiento e integración. En la segunda, se tiene otras dos variables: imposición y 

control. Todos ellos se investigaron con sus índices y fuentes en donde se proveyó la evidencia 

empírica. Ahora se muestran los resultados de la dimensión vínculos sociales.  

 

Los vínculos sociales 

 

DIMENSIONES. VARIABLES. INDICADORES. EVIDENCIA.

Vínculos
Sociales.

Reclutamiento.
Escolar. Currículos y organigramas 

empresariales.Laboral.

Integración.
Familiar. Fuentes periodísticas, árboles 

genealógicos y biografías.Amistosa.

Relaciones de 
Supremacía.

Grado de 
imposición.

Financiamiento 
de campañas.

Estados de cuenta y
monitoreo de campañas.

Imposición en
concesiones.

Concesiones estatales públicas 
a nivel federal.

Imposición en 
resoluciones.

Asuntos archivados de la SCJN.

Grado de 
control.

Presiones 
empresariales.

Informes del Consejo 
Coordinador Empresarial.

Control en las 
concesiones.

Tipos y montos monetarios de 
las concesiones.

Control en las 
resoluciones.

Tipos de resoluciones a favor o 
en contra de la SCJN.

Solidaria

Abstracta Establecida

Fragmentada

Int.

Rec.

(-)

(-)

(+)

(+)

Escolar

Laboral

Familiar

Amistosa
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Se tiene el plano cartesiano correspondiente. En el eje de las “x” integración y en “y” 

reclutamiento. Se parte del supuesto que existe un alto reclutamiento y una baja integración. Esto 

da pie a una configuración fragmentada. Para ser más concretos sólo se señalarán los resultados 

generales de la investigación. 

 

El papel del reclutamiento 

En el reclutamiento escolar se tomó el último grado obtenido por el actor político en la última 

universidad, según su currículo. Se encontró lo siguiente: 

a) La integración es mediana en el reclutamiento escolar. Por un lado, es posible hallar una 

relación estrecha entre los agentes estatales reclutados en las instituciones educativas 

privadas nacionales más importantes en el nivel licenciatura e internacionales 

norteamericanas en el nivel posgrado. Específicamente en las instituciones estatales con 

tareas económicas y territoriales. Pero por otro, el reclutamiento en las universidades 

públicas es distinguido en las instituciones estatales con tareas políticas específicas y 

sociales. En este sentido, a la iniciativa privada y a los norteamericanos no les interesa 

reclutar agentes que se dediquen a esas labores.  

b) El reclutamiento escolar es concentrado en 9 instituciones de educación superior nacional 

a nivel licenciatura y 5 universidades norteamericanas a nivel posgrado. Por otra parte, es 

centralizado en la Ciudad de México y en Estados Unidos.  

En el reclutamiento laboral se midió el último trabajo obtenido por el actor político antes, 

durante o después de su función pública o política. Los resultados generales se indican a 

continuación: 

a) El reclutamiento laboral es alto en vinculación con los empresarios, siendo escasas las 

diferencias entre los sexenios analizados. Los argumentos para sostener esta aseveración 

se apoyan empíricamente en lo siguiente: primero, más de la mitad de los agentes de la 

élite política tienen o han tenido relación alguna con la clase dominante en sus diversas 

fracciones o representaciones; segundo, actores de talla reconocida en la escena pública y 

que han ocupado puestos políticos relevantes en ambos gobiernos, tienen vínculos 

estrechos con los empresarios o simplemente son burgueses; tercero, los agentes que sólo 

han tenido una carrera exclusivamente política o pública se aproximan a un tercio del 
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total; cuarto, destaca que cerca de un tercio de los actores analizados no tenían un 

experiencia previa en el servicio público, lo que se deduce que directamente de la 

iniciativa privada ocuparon un puesto político o de funcionario público importante.   

b) El reclutamiento laboral por parte de la clase dominante hacia las élites políticas es 

fragmentario con niveles medios de integración en ambos sexenios sin grandes 

diferencias. Para sostener ello es importante apoyarse  empíricamente en los siguientes 

argumentos: existe un reclutamiento por parte de los empresarios puesto que cerca de la 

mitad de la élite política se ha vinculado con ellos; segundo, cuando se analiza por 

fracciones de clase o sectores económicos no hay una clara tendencia (si bien el sector 

servicios ocupa una mayoría importante, no es predominante); tercero, con excepción de 

la fracción financiera, las demás no reclutan agentes que ocupen puestos públicos en 

instituciones con tareas estatales específicas en relación a su propia fracción; cuarto, a 

pesar de lo anterior, existe una unificación integrativa, ya que las empresas de carácter 

nacional son las que predominan. 

Visto lo anterior, ahora véanse los resultados de la variable integración. 

 

El papel de la integración 

Se prestó atención a las relaciones familiares y amistosas. Las primeras se midieron 

jerárquicamente en: primer orden (padres, hermanos, esposos, hijos), segundo orden (primos en 

todas sus gradaciones, tíos, sobrinos y abuelos), tercer orden (suegros, cuñados, nueras, etc.) e 

históricas (cualquier combinación de estas tres, pero con una salvedad: es posible hallarlas desde 

el siglo XVI hasta XIX). Por su parte, las relaciones amistosas se midieron jerárquicamente y por 

su duración temporal en: compadrazgo, eventos familiares, cumpleaños, mentores, socios y 

comidas privadas. Los resultados generales se enlistan a continuación: 

a) La integración de los vínculos sociales familiares y amistosos es media-baja, fragmentada 

y minoritaria 

b) Se considera baja ya que las relaciones principalmente son entre los propios políticos y 

con vinculaciones amistosas (más del 65%). Las familias empresariales tienen lazos 

secundarios, indirectos y periféricos en la red general de relaciones, pero en ambos 

regímenes.  
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c) Aunque no hay que olvidar el papel de 18 actores políticos que por su centralidad de 

grado, proximidad e intermediación conforman complejos minoritarios delineados y 

estables a través de los sexenios, cambios de gobierno y de partido entre la clase 

dominante y las élites políticas. Ahí el análisis toma otro enfoque, en donde lo que 

importa no son la cantidad y lejanía de los lazos, sino la calidad de las relaciones con 

actores políticos claves o estratégicos que datan desde la consolidación del neoliberalismo 

en el gobierno de Carlos Salinas. 

d)  Además, es importante mencionar del papel que juegan las familias históricas en algunos 

agentes de las élites estatales que datan desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo 

pasado. Dicho raigambre provoca no sólo una importancia del actor, sino también, un 

enclave en el quehacer político nacional y un factor de vinculación fundamental para la 

clase dominante.  

e) Es fragmentada debido a que, en todas estas redes y gobiernos con sus respectivos líderes 

de bancada, SCJN e instituciones autónomas, es posible identificar 18 complejos 

minoritarios egocéntricos entre presidenciales, centrales, próximos e intermediarios. 

Algunos de ellos con surgimientos locales, pero con trascendencia nacional como los 

mexiquenses, los yucatecos, los hidalguenses o los jaliscienses  

f) Es minoritaria puesto que de los 18 complejos que se hallaron, sólo dos son los 

predominantes: 1) el Calderón y figuras históricas del panismo; y, 2) el de Peña Nieto, 

familia histórica y Salinas. Todos los 526 vínculos sociales que se encontraron en los 243 

actores reales, es posible reducirlos a ellos en su vinculación con las familias 

empresariales más importantes Esto es debido a que todavía la figura presidencial es 

capaz de configurar la política nacional.  

Visto esto, toca el turno de revisar los resultados de la otra dimensión, 

 

Relaciones de supremacía 

Se tiene el plano cartesiano correspondiente. En el eje de las “x” grado de imposición y en “y” 

grado de control. Se parte del supuesto que existe una alta imposición de los empresarios hacia 

los políticos y un bajo control en donde la autonomía de éstos últimos es evidente. Esto da pie a 

una configuración hegemónica 
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El grado de imposición 

Éste se ha medido desde tres indicadores: financiamiento de campañas políticas, concesiones y 

resoluciones de la SCJN. 

En el financiamiento de campañas políticas se tomaron en cuenta sólo las elecciones 

federales de 2006 y 2012 que comprenden la delimitación de este estudio. La medición se hizo 

con base en todos los gastos y tiempos en televisión de los tres partidos y/o coaliciones más 

importantes del país, incluyendo todas las campañas a nivel federal (presidente, diputados y 

senadores). Así, en este indicador se encontró lo siguiente:  

a) Son necesarias tomar las singularidades de las elecciones de 2006 y 2012 debido a la 

reforma electoral de 2007.  

b) Televisa y Tv. Azteca, a pesar de las diferencias en las contiendas, cuentan con un grado 

de imposición relevante.  

c) En 2006 fue limitada y variada. Pero en 2012 fue clara, contundente y amplía a pesar de la 

reforma electoral.  

Las concesiones estatales en general engloban cinco modalidades: concesiones en sentido 

estricto, contratación, autorización, permiso y licencia. Se analizaron en el conjunto de empresas 

muestra de esta investigación. Por consiguiente, se encontraron 23,786 en 10 años, que 

representan el 0.87% del total que se han publicado. Así, se tomaron dos índices: la temporalidad 

Autocrático

Poliárquico

Oligárquico

Hegemónico

Imp(-)

(-)

(+)

(+)

Financiamiento

Concesiones

Resoluciones

Presiones

Concesiones

Resoluciones

Cont.
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y la importancia en sentido estricto. Con base en ello, se sostiene lo siguiente: 

a) Lo que predomina brutalmente son las concesiones, en la modalidad de autorizaciones, 

que van de los 31 años a lo indefinido con un 95%.  

b) Si se mira por empresa, la correlación es evidente. El 98% de ellas pertenece a Televisa y 

al Grupo Salinas, donde Tv. Azteca es su empresa más importante. 

c) Si se estudia por importancia se observa que la gran mayoría tiene vinculación nacional. 

De nueva cuenta Televisa y Tv. Azteca acaparan casi la totalidad de ellas con un 95%.  

d) Por lo tanto, en la temporalidad hay una preponderancia de las autorizaciones de largo 

alcance que son directamente proporcionales a Televisa y Tv. Azteca.  

e) En la importancia, por consiguiente, son de carácter nacional. Con FCH predomina Tv. 

Azteca y con EPN Televisa.  

Conviene revisar, por último, las resoluciones de la SCJN. Para obtener esta información 

se asistió su archivo central para consultar los expedientes en donde alguna de las empresas 

muestra de la investigación estuvo presente en algún pleito jurídico. Ellos se dividen en: 

controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, 

determinaciones de inconstitucionalidad sobre las materias de consultas populares y otros 

asuntos. El grueso de los pleitos se centró en los recursos y en otros asuntos que sumaron un total 

de 1,083 archivos en 10 años. Esto se analizó con base en tres índices: materia, parte y empresas 

a) La importancia por materia destaca la laboral en pleitos personales, mientras que la fiscal 

hace lo propio en casos nacionales.  

b) En la importancia por parte, destaca que si las empresas son quejosas los pleitos son de 

carácter local y nacional. En contrasentido, si la burguesía es tercera parte, los casos son 

personales.  

c) Si se ve la importancia por empresas se rebela el predominio del sector financiero y los 

holdings. En este caso Televisa y Tv. Azteca pierden la supremacía en el poder judicial, 

en específico, en la SCJN.  

Ahora toca el turno de revisar la variable grado de control. 

 

El grado de control 

Se midió por tres indicadores: presiones empresariales, control en las concesiones y resoluciones 
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de la SCJN. 

Se comenzará por las presiones. Es necesario recordar la relevancia del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). Esta organización ha aglutinado a confederaciones e 

instituciones empresariales más importantes de México. En este contexto, es necesario saber 

cuáles fueron sus resultados 

a) Con FCH destaca que el CCE envió 111 iniciativas, de las cuales, 64 fueron al ejecutivo y 

47 al legislativo.  Se observa que en total no alcanzan la mitad de todas sus pretensiones, 

situándose en un 44%.  

b) Con EPN, en total sumaron el 48% de avance. Pero fue justo en el rubro de “reformas 

constitucionales” donde tuvieron uno de los mayores progresos con un 60%. En ese 

sentido, se hizo un estudio sobre las pretensiones que tuvieron los empresarios en dichas 

reformas en cada uno de los sexenios.  

c) Las diferencias son claras, en el de FCH sólo consiguieron 3 pretensiones de 33. Mientras 

que en el de EPN fueron 13 de 18. Así, con Calderón las pretensiones reformistas fueron 

casi un rotundo fracaso. En contraparte, con Peña fueron mayores, pero no totales. Eso 

nos habla de un grado de control ambivalente en este sentido.  

Toca el turno de revisar el grado de control en las concesiones. Este se midió en control 

en sentido estricto y montos otorgados. Los resultados generales fueron los siguientes. 

a) El tipo de control se ha enquistado en las concesiones, en la modalidad de autorizaciones, 

de forma directa, en las dependencias económicas/políticas, con variaciones inversamente 

proporcionales y constantes en ambos gobiernos.  

b) El control monetario es de importancia institucional que solicitan preferentemente las 

dependencias con tareas económicas. De ahí resaltan dos de ellas: Grupos Carso y Bal a 

nivel institucional. Por su parte, con prevalencia nacional se subrayan: Grupo Salinas y 

Televisa.  

Ahora es necesario mostrar el grado de control en las resoluciones. Este se midió con un 

índice: resoluciones a favor o en contra.  

a) Se observa un ligero favoritismo en las resoluciones de la SCJN. Ello se concentra en las 

materias de alcance personal, mientras que en las locales y nacionales sucede lo contrario 
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b) Si la burguesía fue quejosa las resoluciones fueron adversas, si fue “tercera parte” sucedió 

lo contrario. 

c) Las empresas del sector financiero fueron ligeramente favorecidas en los pleitos 

Se ha terminado el estudio de las dimensiones vínculos sociales y relaciones de 

supremacía con sus respectivas variables, indicadores e índices. Resta mostrar las conclusiones. 

 

Conclusiones 

Se señaló en la hipótesis que los vínculos sociales eran fragmentarios. Mientras que las relaciones 

supremacía existía una configuración hegemónica. Después de la evidencia empírica, ¿es viable 

sostener esta aseveración?  

En la dimensión vínculos sociales, la variable reclutamiento tiende a la positividad, ya que 

en lo escolar es mediano y en lo laboral alto. La variable integración es mediana-baja porque la 

mayoría de los agentes analizados provienen de otras clases, aunque es menester recordar a los 18 

actores centrales. Por ello, a los políticos bien les vale el concepto de “clases que se convierten en 

élites” mediante la cooptación. 

En la dimensión relaciones de supremacía, la variable grado de imposición es alta, sobre 

todo en el financiamiento y las concesiones. El grado de control es medio-bajo debido a que las 

presiones empresariales fueron un fracaso y la SCJN tiene autonomía. Pero en las concesiones se 

observa una positividad. 

De esta manera, y recordando la tipología general de combinación clase/élite, se puede 

sostener que se está en presencia de una “clase gobernante con hegemonía”.  Esto porque sus 

vínculos son fragmentarios y la supremacía en el bloque es hegemónica. Sin embargo, ¿qué más 

se puede decir de toda esta evidencia mostrada? 

En primer lugar, la concentración que representan la Ciudad de México, Estado de 

México y otras entidades como Hidalgo, Jalisco y Baja California en el reclutamiento escolar y 

laboral. En segundo término, las pocas modificaciones entre los gobiernos analizados. En tercera 

instancia, el desplazamiento hegemónico de Televisa y Tv. Azteca a nivel nacional y de los 

holdings a nivel institucional. 

¿Qué sucede con la autonomía del Estado mexicano?  Se sostiene que existe una 

autonomía estratégica con desplazamiento hegemónico. Esto quiere decir que la esfera estatal sí 
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tiene una distancia con la clase económicamente dominante, pero ésta se incrusta en posiciones 

estratégicas mediante actores clave de las élites políticas para tratar de influir con sus intereses en 

el Estado. Ello lo hace bajo la égida de Televisa, Tv. Azteca y de los holdings ya mencionados. 

En este sentido, ¿es posible hablar de una unión clara entre los actores políticos y 

económicos? La respuesta es negativa. Lo que existe es una estabilidad en los últimos 10 años, a 

pesar de los cambios de partido y gobierno. Inclusive, es posible rastrarla desde el salinato. A 

nivel institucional, hay una imposición clara de las empresas de medios de comunicación, pero no 

es total. Los holdings y las empresas financieras también tienen relevancia. A nivel estatal, la 

SCJN ha tenido autonomía con respecto a los empresarios. No hay una unión ni imposición 

absoluta, lo que se halla es una vinculación fragmentaria, estratégica y hegemónica. 

¿Qué más se puede investigar? Se ha llevado una nueva propuesta teórica de combinación 

clase/élite a una realidad empírica nacional comparada en dos gobiernos. Los resultados han sido 

satisfactorios en la medida en que se pudo encontrar evidencia. Ahora, esta propuesta es viable 

someterla a realidades sub-nacionales, internacionales o generacionales para su comparación. Esa 

es la siguiente tarea por hacer, incluyendo ahora el papel de la burguesía internacional. Mientras 

tanto, es posible concluir lo siguiente con base en lo investigado. 

El Estado mexicano no es un instrumento de la burguesía. Tampoco es un escenario de 

pluralidad de élites con gran autonomía. Es una arena en la que políticos y empresarios se 

relacionan a nivel personal e institucional de modo fragmentario, estratégico y hegemónico ¿Qué 

sucederá en la propia economía, la cultura o la ideología? Eso implica otras investigaciones. 
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El poder, representaciones sociales y prácticas cotidianas. Análisis para la participación 

ciudadana y el proceso democrático 

 

Power, social representations, and everyday practices. Analysis for citizen participation and 

the democratic process 

 

María Estela Ortega Rubí1 
 

Resumen: La reflexión y el debate sobre el significado social del poder se centran en las interacciones entre los 

grupos. En estos niveles se ejerce el poder y se manifiestan sus representaciones sociales (Moscovici, 1961). La 

investigación se realizó en jóvenes de la Ciudad de Monterrey, N. L. México. La recolección de los datos: test de 

asociación libre, entrevista semi-directiva y test proyectivo. Los resultados muestran el conocimiento que los jóvenes 

tienen sobre el poder y las prácticas que se le asocian. 

 
Abstract: Reflection and debate on the social meaning of power focuses on the interactions between the groups. The 

power is exercised and in the present social representations (Moscovici, 1961). The research was conducted in the 

city of Monterrey, N. L. Mexico young. Collecting the data: test of free association, interview semi-directive and 

projective test. The results show awareness that young people have the power and the practices associated with it. 

 
Palabras clave: Representación social; poder; jóvenes; prácticas; ciudadanía. 

 

Introducción 

Actualmente, la reflexión y el debate sobre el poder se centran en las relaciones entre grupos, en 

la interacción del hombre con su medio ambiente, en la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones, en la participación social y el desarrollo comunitario. A nivel individual en la 

potenciación psicológica. Diferentes niveles en donde el ejercicio del poder y su significado se 

manifiestan.  

Las ciencias sociales han estudiado las características principales del poder: la autoridad, 

la dominación y el prestigio (Ruano-Borbalán, 2002). Se señala que el poder y la dominación han 
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existido siempre, sin embargo, han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo y del cambio 

de las sociedades. Las prácticas sociales a través del ejercicio del poder se han visto atenuadas, 

pasaron de ser exteriores y brutales a prácticas difusas, relacionales y simbólicas en algunas 

sociedades. 

De manera general, el poder se ha considerado como la condición de toda vida social, 

Georges Burdeau (1985) politólogo, expresó que pas de société sans règles et des règles sans 

société1. Las características fundamentales sobre el poder como la autoridad, la dominación, el 

prestigio, la sumisión, la influencia, entre otras no menos importantes, como la confianza, la 

culpabilidad, el chantaje, la gestión de la información y la seducción, han sido temas de 

importantes reflexiones e investigaciones. 

Retomamos para este artículo sobre la representación social del poder, las características 

fundamentales asociadas al ejercicio del poder: la autoridad, la dominación y el prestigio. Así 

como la teoría del empowerment (potenciación) (Rappaport, 1984) para enmarcar el alcance del 

significado social del poder y sus implicaciones en la participación, el cambio y el desarrollo 

social. Presentaremos de manera breve la importancia de la cultura en la representación social a 

través de algunos resultados de las investigaciones culturales de Hofstede (1991), esenciales para 

contextualizar, analizar y comparar la representación social del poder desde la cultura mexicana y 

su relación con otras dimensiones sociales determinantes de la vida social. 

 

Características fundamentales del poder 

Respecto al significado de la autoridad, no existe el poder sin considerar la existencia de ésta, 

cabe remarcar que la autoridad no debe confundirse con el poder a pesar de que comparten una 

relación estrecha, porque la autoridad es la característica de un poder legítimo y reconocido, es 

una especie de poder frente al que uno se inclina por miedo o respeto, por ejemplo, entre estos 

pueden estar un jefe de iglesia, el rey o un padre de familia (Ruano-Borbalán, 2002). 

Marx Weber (1995) señaló que, en las sociedades modernas burocráticas y 

administrativas, la autoridad es una atribución de la función social o profesional. Su legitimidad 

está fundada en la racionalidad de la acción en la que se encuentra el poseedor de la autoridad. 

Esto conlleva a pensar que, si la autoridad es una de las características mayores o fundamentales 

del poder, el prestigio, es entonces, unos de sus atributos principales. Convirtiéndole en una de 
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las esenciales motivaciones de la acción política. Así en las sociedades actuales, el prestigio, 

junto con la autoridad, están ligados a la función que se ocupa. 

La noción de dominación es otra característica fundamental del poder, ha sido estudiada 

en la sociología weberiana, así como también en el marco del marxismo en donde es equivalente 

a la explotación, como lo señala el politólogo Philippe Braud (1998). Actualmente, el análisis de 

la dominación se enfoca y a su vez retoma vigor en el estudio de las organizaciones y de las 

instituciones. Es en este contexto que se ha cuestionado ¿Si las relaciones de dominación son o 

no sistemáticas de las relaciones sociales o de las relaciones políticas? Según el sociólogo Pierre 

Bourdieu (2001), sí, siendo el motivo que da a la dominación el lugar de ser otra característica 

fundamental de la vida social.  

Dentro de los estudios en psicología social, el poder se ha abordado desde una perspectiva 

relacional, además, se ha desarrollado una perspectiva de estudio sobre las interacciones 

individuales marcadas por la dominación y la sumisión, como los estudios sobre la sumisión a la 

autoridad (Milgram, 1974), y otros más recientes como los de Joule y Beauvois (2005) sobre la 

sumisión libremente consentida. 

 

Estudios interculturales y su relación con el poder 

Otras investigaciones en psicología social como las de Hosftede (1991), Swartz (1990), Inglehart 

(1991) han evidenciado la importancia del contexto cultural en donde diferentes dimensiones 

sociales se construyen. Han mostrado las diferencias culturales de las naciones respecto al 

individualismo-colectivismo, a la distancia a la jerarquía y al poder. Midiendo los valores 

individualistas, los valores de distancia al poder, los valores de la masculinidad cultural. En estos 

estudios se presenta a México, a través de un análisis sobre la cultura mexicana y su relación con 

el poder, la jerarquía y otras dimensiones sociales. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1.- Resumen de la puntuación de dos naciones respecto a las diferencias culturales. 

Nación I C PM CIn DP J C I M Masc Comp E I A AA Al 

México 30* 4.03 21 33 81* 2.35* 4.99 -.11 69* 4.34 82 4.67 3.23 4.20 

Francia 71 3.35 27 23 68 2.16 5.45 .01 43 3.89 86 4.31 4.41 5.15 

Fuente: Hofstede (1991), Cultures and organizations. Sofware of the mind. Londres: Mc Graw 
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Hill. 

I= individualismo; C=conservadurismo; PM= postmaterialismo; CIn= confianza interpersonal; 

DP= distancia al poder; J= jerarquía; CI= compromiso igualitario; M= modernización; Masc= 

masculinidad; Comp= competencia; EI= evitación de la incertidumbre; A= armonía; AA= 

autonomía afectiva; Al= autonomía intelectual.  

 

Se puede observar que, a mayor puntuación, mayor distancia al poder, mayor distancia 

jerárquica, mayor individualismo, mayor masculinidad, mayor conservadurismo, mayor 

compromiso igualitario, mayor competencia, mayor armonía en el sentido de no cambiar lo ya 

establecido, mayor autonomía intelectual.  

Podemos observar en este estudio intercultural que México presenta una puntuación alta 

en el índice de distancia al Poder (81), es decir, no se tiene participación, ni cooperación, así 

como también un índice ligeramente más alto comparado con Francia en la distancia o 

valoración de la jerarquía (2.35). Hosftede (1991) mostró en sus investigaciones que los 

individuos pertenecientes a culturas colectivistas con alta distancia al poder, como es el caso de 

México, valoran mayormente la conformidad y la obediencia. Se apoyan las actitudes 

autocráticas y autoritarias, características comportamentales compartidas por las personas quienes 

tienen a cargo las organizaciones y las instituciones. En los estudios sobre etnopsicología 

realizados en México por Díaz-Guerrero (2003) se señala que en la cultura mexicana se 

manifiesta una obediencia afiliativa, como la filosofía de la vida para el enfrentamiento de los 

problemas, se opta por el amor, el sentimiento en lugar del poder. Según Díaz-Guerrero (2003) en 

la cultura mexicana la forma histórica y tradicional de alcanzar el poder es a través del amor, el 

afecto, la simpatía, la amistad, la camarería, espacios en donde la corrupción se inserta y se 

dinamiza.  

En cuanto a la comunicación, no se expresa lo que se piensa, sino lo que el otro espera, no 

se hacen explícitos los contenidos de la comunicación, se espera que el otro los infiera del 

contexto (Gissi, Zubieta y Páez, 2001). Contrariamente, en los países industrializados más 

avanzados y más desarrollados, según Hosftede (1991) se refleja un individualismo expresivo, así 

como una disminución en el valor de la jerarquía, se disminuye la distancia al poder y se 

enfatizan los valores femeninos. Este individualismo se asocia con un menor nepotismo, un 
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respeto de las libertades políticas y los derechos civiles, confirmando que el individualismo 

expresivo, se asocia en menor medida con la corrupción. (Páez y Zubieta, 2003). 

 

La perspectiva desde la teoría del empowerment (potenciación o el empoderamiento) 

El concepto de empowerment (potenciación) refleja un interés por proporcionar protagonismo 

(dando poder a los sujetos, empoderándolos) en la vida social, a nivel individual, a nivel 

organizacional y a nivel de las comunidades. A través de este concepto de potenciación se puede 

analizar, explicar y fomentar la participación social, la ciudadana y política, ligadas de manera 

importante a la representación social del poder. La perspectiva de la potenciación conlleva a la 

aceptación de ciertos valores que se presentan en su contenido, y los cambios sociales que 

conlleva. Dentro de esta perspectiva, el cambio social se define como una modificación 

significativa de la estructura de un sistema social de modo que supone la alteración de los 

sistemas normativos, relacionales e ideológicos que los gobiernan y que afectan a la vida y 

relaciones (horizontales y verticales) de sus miembros. (Musitu, 2002) 

Lo fundamental no es tener poder en sí, sino el proceso que conduce a esta adquisición, es 

decir, a las interacciones que el sujeto establece con el ambiente, es por esta razón que la 

representación social del poder nos permite identificar éstas interacciones y profundizar este 

proceso. 

El nivel individual o de potenciación psicológica se compone de tres componentes que 

remiten a tres dimensiones: intrapersonal, interaccional y conductual. Los componentes de este 

nivel se asocian a las creencias sobre la propia competencia (locus de control, la autoeficacia y la 

motivación de competencia), a la comprensión del entorno sociopolítico (desarrollo de 

conocimiento crítico) y a los esfuerzos por ejercer un control sobre el entorno (identificar las 

conductas adecuadas necesarias para alcanzar los objetivos fijados). Estos tres componentes se 

pueden desarrollar y favorecer fomentando la participación ciudadana, a través de la activación 

de los actores sociales. En el nivel organizacional, la potenciación se relaciona con la 

organización, con las instituciones o la comunidad, que pueden ser potenciadoras o fortalecedoras 

o no, esto está relacionado con las oportunidades que proporcionan a sus miembros. (Musitu, 

2002) 

En el nivel comunitario el proceso de potenciación se relaciona con el acceso a los 
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recursos, a la apertura de estructuras mediadoras y la tolerancia a la diversidad (coaliciones 

organizacionales, liderazgo plural y habilidades participativas). (Musitu, 2002) 

En general el proceso potenciador de una organización se adscribe a los principios de la 

democracia: igualdad de derechos, toma de decisiones, elección de representantes, 

responsabilidades compartidas y liderazgo compartido. (Musitu, 2002) 

 

Objetivos 

El objetivo de este estudio fue identificar las dimensiones o elementos que integran el contenido 

y estructura de la representación social (Moscovici, 1961, 1976) (Abric, 1994) del poder y sus 

prácticas en los jóvenes habitantes de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana (ZMM). 

Analizar como los jóvenes piensan el poder, cómo lo representan, cómo se relacionan con éste, 

cómo conciben las interacciones interpersonales y como se proyectan ante el futuro.  

 

Método 

Es un estudio descriptivo/correlacional, no experimental de tipo transversal. El muestreo es no 

probabilístico de tipo incidental por conveniencia. Se registraron 60 estudiantes universitarios 

para el test de asociación libre (20 sujetos: psicología, 20 sujetos: comunicación y 20 sujetos: 

ciencia política), 20 estudiantes universitarios: psicología, para la entrevista semi-directiva y el 

test proyectivo.  

 

Resultados 

Test de asociación libre. 

Tabla 2. - Las tres palabras asociadas y jerarquizadas al poder. 

Código- palabra 1ª 2ª 3ª. Σ Σ Pond Σ pond / Σ 

fortuna/riqueza 3.00 2.00 6.00 11.00 19.00 1.73 

control 3.00 3.00 4.00 10.00 19.00 1.90 

autoridad 5.00 1.00 .00 6.00 17.00 2.83 

dinero 3.00 1.00 .00 4.00 11.00 2.75 

corrupción 3.00 .00 1.00 4.00 10.00 2.50 
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liderazgo 1.00 2.00 1.00 4.00 8.00 2.00 

éxito 2.00 1.00 .00 3.00 8.00 2.67 

fuerza 2.00 .00 1.00 3.00 7.00 2.33 

Fuente: Ortega, M.E. (2003). La représentation sociale du pouvoir. La structure sémantique à partir d’une analyse d’association de mots. Chez des 

jeunes universitaires mexicains. En Jacob, L. y Dorina Salavastru (eds.), Pshhologia sociala si noua Europa. (pp. 202-216) Iasi, Roumanie 

Editura Polirom, S. A. 

 

Esta tabla muestra la asociación de las palabras y su jerarquía en su elección, las más 

representativas (frecuencia) siendo la característica colectiva y las más próximas al poder (rango) 

como la característica individual. Estos resultados del test de asociación de palabras muestran un 

contenido de la representación social relacionado con las ventajas del poder, con las 

características generales del poder (refiriéndose a lo que es común) y con sus consecuencias: la 

fortuna/riqueza, el control y la autoridad. Lo que nos lleva a interpretar que se vive un poder 

autoritario, en donde se controla, en donde se defiende la armonía, el status quo del sistema 

jerárquico. Estos resultados coinciden con los datos anteriores obtenidos por Díaz Guerrero 

(1977), según los cuales la obediencia a la autoridad es más común y aceptada en México que en 

Estados Unidos, y el estilo pasivo de enfrentamiento es adecuado en las sociedades jerárquicas 

como la mexicana. 

 

Entrevista 

Tabla 3.- Resumen de la síntesis de categorías- Análisis de Contenido - Entrevista semi-

directiva. 

SINTESIS DE 

CATEGORIAS 
SUJETOS 

HOMBRES MUJERES 

SIGNIFICADO- 

DOMINACIÓN 
90% 40% 

SIGNIFICADO- 

AUTORIDAD 
40% 40% 

SENTIMIENTO ANTE 

EL PODER- 

DEPENDE DEL 

80% 100% 



822 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

CONTEXTO 

 PREFERENCIA- 

OBEDIENCIA 
90% 50% 

RAZÓN- 

TEMOR A LAS 

RESPONSABILIDADES 

70% 40% 

CONTEXTO EN DONDE 

SE MANIFIESTA- 

SE HABLA DEL PODER 

EN LA POLÍTICA 

50% 80% 

PODER,  

LIGADO A MAS 

ASPECTOS 

90% 90% 

COMPRENSIÓN SOBRE 

EL SIGNIFICADO DE 

MANO DURA- 

EFICACIDAD 

70% 20% 

Fuente: (no publicada) Resultados de la investigación Representaciones sociales del poder, una aproximación intercultural. 

Dirigida por Ida GALLI. Maison des Sciences de l’Homme - Laboratoire Européen de Psychologie sociale. Paris, Francia 

(Muestra: México -región norte - Ortega, M. E.)  

 

Entre los resultados más relevantes en el análisis de la entrevista: para el 90% de los 

hombres y el 40% de las mujeres el poder significa dominación, siendo que ésta conlleva el 

sometimiento ejercido sobre un individuo o un grupo, es por esto, que los jóvenes lo relacionan 

significativamente con la capacidad de dominar a los otros. (Ortega, M.E. & Moral, J., 2008) En 

los estudios realizados por Díaz Guerrero y Díaz Loving (1981) se encontró que en México los 

atributos dominante y dictatorial son rasgos instrumentales socialmente deseables para ambos 

sexos. La dominación está ligada a la presión, por lo que el dominado vive esta relación como 

una manifestación de violencia. La cual evoca una relación de orden, de control y recíprocamente 

de obediencia y sumisión. Así, el 80% del total de la muestra establece una relación de 

pensamiento del poder con la autoridad. Ante la pregunta de ¿cómo reaccionas cuando una 

persona ejerce poder sobre ti? el 80% los hombres y el 40% de las mujeres dicen reaccionar 

diferente dependiendo del contexto en que se da el ejercicio del poder: por la persona, de las 
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razones, de los medios, de la manera en que se ejerce. Desde las investigaciones de Díaz-

Guerrero (2003) se distingue en sus resultados que es fácil obedecer a la persona amable, lo cual 

está relacionada con la obediencia afiliativa. En nuestros resultados, sólo el 20% de los hombres 

dicen no someterse al poder por medio de la evasión. Otro resultado impactante es que el 90% de 

los hombres y el 50% de las mujeres mencionan que las personas prefieren obedecer que 

mandar. Esto está ligado al temor que conllevan las responsabilidades, el 70 % de los 

hombres y el 40% de las mujeres lo relacionan. Por lo que el 40% de los hombres y el 40% de las 

mujeres piensan que las personas no quieren tener poder, pero que existe sólo como un 

deseo de tener poder. 

 

Test proyectivo 

Tabla 4.- El test proyectivo (fotografías) 

 En la segunda fase, para la aplicación del test se presentaron las 6 fotografías, se preguntó 

cuál era la que representaba menos el poder y la que representa más el poder. (Escala de 1- 6) 

 

FOTOGRAFÍA SEXO RM –T (H Y F) R-TOTAL 

OFICIAL Y TROPA H  

3.2 

6 

F 

PAPA Y FIELES H  

3.6 

5 

F 

PROFESOR Y 

ESTUDIANTES 

H  

3.5 

4 

F 

MARIDO Y MUJER H  

3.7 

3 

F 

HIJO Y MADRE H  

2.8 

1 

F 

MÉDICO Y PACIENTE H  

2.8 

1 

F 

 

Podemos observar que los estudiantes distinguen entre las fotografías presentadas, como 
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la fotografía que más representa el poder, la del oficial y la tropa, la que proyecta un poder 

autoritario, dominante, en donde se somete, se obedece, por miedo o por respeto. Seguida de la 

fotografía del Papa y los fieles, en donde podríamos hablar de una relación de amor, de 

protección, de un poder carismático, positivo, de beneficio. Esto coincide con algunos de los 

resultados presentados por Diaz-Guerrero (2003), en donde la mayor riqueza y lo más importante 

es tener amor. Después se encuentra la fotografía del profesor y alumnos, lo que refleja en cierta 

medida la dominación, el control, y la autoridad resentida por los estudiantes ante la figura del 

poder representada por el profesor. Esto coincide con algunas otras manifestaciones ligadas a la 

relación con los estudios, en la vida diaria se han presentado como parte de la moda de los 

jóvenes portar playeras o camisetas con mensajes que aluden a un rechazo a la educación “odio 

la escuela” o “no me gusta estudiar”. 

 

Discusión 

Los resultados muestran los elementos que conforman la representación social del poder en 

algunos jóvenes universitarios estudiantes en la Ciudad de Monterrey, N.L., México.  La 

pregunta es ¿Los jóvenes se dirigen hacia una transformación del poder, con nuevas formas de 

pensar y de relacionarse con éste? De acuerdo a los resultados, aún no. Podemos observar en sus 

respuestas el conocimiento social que tienen los jóvenes del poder, a través de su representación 

social y sus prácticas. El contenido en esta representación social muestra una interacción alejada 

con el poder y negativa en el sentido de percibirlo desde un enfoque violento, que domina y 

somete. Las prácticas sociales o el ejercicio del poder, se consideran los espacios del sistema 

político entre los más mencionados, como los espacios más evidentes en donde se expresa el 

poder, los espacios cotidianos de aprendizaje (la familia, las relaciones de pareja, la escuela) se 

consolidan en la cultura y hacen parte de la misma. En el México de hoy, del siglo XXI, aún se 

presentan ejercicios del poder vinculados a valores de respeto a la autoridad, a la jerarquía, al 

status quo, valores que contribuyen a la dinámica de la corrupción, dejando de lado los intereses 

sociales, aquéllos del pueblo, de las comunidades y principalmente de la superación de la 

pobreza. Hoy en México, se presentan en los gobernantes un alto índice de corrupción ligada a su 

posición jerárquica, de poder. 

Creemos importante señalar la importancia de replicar está investigación en otras regiones 
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y estados de la república mexicana, para dar respuesta a nuestro cuestionamiento ¿Todos los 

jóvenes mexicanos nos representamos el poder de esta manera? Ésta investigación se replicó en 

otros estados de la república mexicana con la esperanza de que los elementos periféricos de esta 

representación social, la vivencia cotidiana, y la diversidad de la historia regional hayan 

provocado algunos cambios en la mentalidad, en el conocimiento social y en la cultura mexicana, 

ya que el norte del país y en particular, la cultura “regia” (regiomontano es el gentilicio de las 

personas que habitan en esta región) han sido reconocidos por sus valores conservadores. En la 

muestra realizada en la ciudad de México, la corrupción se encuentra en el núcleo central de la 

representación social del poder y la autoridad. (Uribe, Acosta & Sánchez, 2008) 

Para finalizar este artículo, retomamos a Ruano-Borbalán, 2002, l’observation montre 

ainsi que la capacité d’influer n’est pas, en entreprise ou dans les administrations, uniquement 

liée à la position hiérarchique. Tous les acteurs sociaux peuvent dans leurs organisations influer, 

freiner les initiatives, les transformer. 2 Lo que significa transformar las formas de ejercicio del 

poder encaminándolas hacia formas más negociadas y de cooperación, cambiando la actitud y la 

acción, desde una nueva representación social del poder. 
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Notas                                                   

 
1 Que no existe sociedad sin reglas y reglas sin sociedad. Traducción libre 
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2 La observación muestra que la capacidad de influenciar no sólo pertenece a aquellos que detentan el 
poder, que se encuentran gozando de una jerarquía, la cual se asocia a una posición. Todos los actores 
sociales, pueden y deben en sus propios contextos influir, frenar las iniciativas de dominación, de 
autoridad y transformar. Traducción libre. 
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El Fetichismo Institucional y la Activación de la Potentia 

 

Institutional Fetishism and the activation of Potentia 

 

Ingrid Marenny Castellanos Méndez1, Fanny Guadalupe Gómez Alonso2 y Elisa Jarquín 
Pacheco3  

 

Resumen: El presente trabajo analiza brevemente la descomposición estructural que presentan nuestras instituciones 

en el campo político. La ponencia se abordará a partir de los conceptos del fetichismo del poder, potentia y potestas, 

planteados por Enrique Dussel. Se analizará el terremoto ocurrido el 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de 

México, con el fin de visibilizar la ineficacia institucional, argumentando la respuesta que tuvo el pueblo ante las 

crisis. Finalmente señalamos la necesaria mediación entre potentia y potestas para la reconfiguración institucional, 

que permita la reproducción de la vida, que según Dussel es la finalidad de la política. 

 
Abstract: The present work briefly analyzes the structural decomposition that our institutions present in the political 

field, the ponencia will be addressed from the concepts of power of fetishism, potentia and potestas, raised by 

Enrique Dussel, we will analyze the earthquake that occurred on September 19, 2017 in the City of México in order 

to make visible the ineffective institutional, arguing the response that the people had to the crisis. Finally pointed out 

the necessary mediation between potentia and potestas for the institutional configuration that allows the reproduction 

of the life they lead is the purpose of politics. 

 
Palabras clave: instituciones democráticas; fetichismo del poder; representación política; potentia; potestas. 

 

Introducción 

La siguiente investigación es producto de la colaboración en equipo de estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos. La iniciativa surge a través de la 

experiencia que vivimos a raíz del terremoto del 7 de septiembre del año 2017 donde se vio 

gravemente afectado Oaxaca, nuestro estado.  Después de aquella manifestación de la naturaleza, 

                                                 
1 Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos. Sociología Política. Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
ingrid.m.castellanos@hotmail.com. 
2 Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos. Sociología Política. Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ynnaf_goal@hotmail.com. 
3 Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos. Sociología Política. Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca miel974@hotmail.com. 
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incontables réplicas y el terremoto del 19 de septiembre ocurrido en la CDMX han dejado mucho 

para reflexionar.  

A partir de ello se generó una reflexión crítica acerca de las consecuencias que el 

fenómeno dejó a su paso. Como estudiantes de ciencia sociales, es necesario entender los 

fenómenos naturales desde una perspectiva sociológica. Ya que, a pesar de ser una manifestación 

de la naturaleza, no son hechos aislados de la sociedad, por lo que contienen grades relaciones 

sociales y de poder. 

Nuestra propuesta es abordar desde la perspectiva de Enrique Dussel, la situación descrita 

anteriormente, retomando su análisis del fetichismo del poder institucionalizado como potestas. 

Dado que, durante esta situación se hicieron visibles las grandes fallas de las instituciones 

políticas, que reflejaron una ineficacia institucional, la crisis de legitimidad y credibilidad 

política. Si bien, distintos autores plantean que las instituciones democráticas, son la principal 

fuente para salvaguardar la integridad de las y de la comunidad, contradictoriamente en diversas 

ocasiones, han sido uno de los factores que han generado numerosos fenómenos sociales que 

perjudica a un sector social. Aquellos que necesitan ser liberados. 

Dentro de este contexto se escribe el siguiente trabajo, donde comenzaremos por describir 

el caso de algunos de los edificios colapsados, auxiliándonos del documental ofrecido por 

distintos medios de carácter crítico. Posteriormente, se aborda la incapacidad institucional de la 

que adolecen las instituciones democráticas en el campo político. Tal deficiencia responde a un 

fetichismo institucional, el cual se aborda en el presente trabajo de una manera más específica. 

Así mismo, se menciona la idea de ejercer un poder en el cual no haya una fetichización como en 

la forma actual.  Es decir, que tal ejercicio de poder, de cabida a la participación del pueblo, a fin 

de que sus intereses estén representados. 

 

Contextualización 

La corrupción es, según la Real Academia Española la “acción y efecto de corromper o 

corromperse” o bien “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas 

en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.” Es un problema que nos atañe a todos, 

que atraviesa cada sector social, tanto en lo público como en lo privado. A nivel mundial ésta es 

una acción que se tiende a normalizar o naturalizar sin importar las implicaciones que pueda 
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tener. Sin embargo, existen países en donde la corrupción se presenta en niveles más altos en 

comparación con otros.  

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), México ocupa a nivel 

internacional el lugar 123 de 176 países en índice de corrupción y el primero en Latinoamérica y 

el Caribe. Esto ayuda a entender la poca confiabilidad de los mexicanos hacia las instituciones y 

por lo tanto a los funcionarios públicos. Esta desconfianza no es dada solo por los indicadores a 

nivel mundial, sino por las diferentes experiencias que se dan en cada uno de los ciudadanos. 

El terremoto ocurrido el 19 de septiembre del 2017 en la ciudad de México fue muestra 

del sorprendente poder que posee la naturaleza y los daños que puede causar un fenómeno de tal 

magnitud. Así mismo se evidenció la corrupción e incompetencia por parte de las instituciones 

correspondientes respecto de las normas y/o reglas de construcción para salvaguardar la vida, de 

cada uno de los seres humanos, que tendrían contacto con los edificios construidos.  

Para ejemplificar lo dicho anteriormente, el caso Rébsamen (uno de muchos) da muestra 

de ello. De manera general se puede mencionar que éste era un colegio de índole privado que 

albergaba tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria). El día del terremoto sus 

instalaciones colapsaron provocando así la muerte de 21 menores y 4 adultos. Después de esta 

tragedia salió a la luz que el colegio tenía ciertas irregularidades respecto a los permisos para la 

construcción, pues al parecer se había “saltado” algunas normas. Cabe mencionar que las 

autoridades correspondientes “no se habían percatado de ello” y tampoco habían tomado medidas 

efectivas para solucionar y poner en regla todos los requisitos. Comenzaron a tomar medidas 

hasta después de ocurrir el terremoto, después de que el edificio fue colapsado, después de haber 

muerto 25 personas, hasta entonces decidieron accionar. 

El colegio Rébsamen es uno de los muchos casos que se hicieron visibles después de 

aquel siniestro. Se vislumbró la corrupción por parte de aquellos que otorgaron los permisos aún 

sin que dichos edificios contaran con las especificidades correctas. Como bien lo mencionan 

algunos medios de comunicación de corte crítico, se observa que a fin de “agilizar” los procesos 

se dio paso a permisos sin las medidas las necesarias.  Se antepusieron intereses económicos, sin 

importar los riesgos que representarían para la vida humana.  

La anterior situación se vive día a día a nivel mundial, nacional y estatal. Centrándonos 

específicamente en la ciudad de México se puede observar lo que Dussel llama corrupción 
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originaria. Ya que aquellos que ejercen el poder y que conocemos como funcionarios públicos, 

sobreponen intereses propios antes de cumplir con el propósito que el pueblo les ha encargado.  

 

Problematización 

El punto central de nuestra investigación es el fetichismo del poder, concepto proveniente de 

Dussel (2006) que hace alusión a la corrupción originaria de lo político. Es decir, el poder 

corrompido por parte de los actores políticos o de las instituciones que toman decisiones con base 

a su subjetividad. Nuestro cometido es analizar desde una perspectiva sociológica la ineficacia, la 

falta de legitimidad y credibilidad de las instituciones democráticas, así como la fetichización que 

se ha gestado en ellas, dejándose vislumbrar a partir de lo ocurrido en la ciudad de México el 19 

de septiembre del 2017. Asimismo, examinar la respuesta que hubo por parte de la comunidad 

política - el pueblo- ante esta situación de desastre y ante la falta de respuesta eficaz por parte de 

las instituciones correspondientes.  

Por consiguiente, hay que apuntar a la potentia, y a la potestas. La primera entendida por 

Dussel como el: “poder que tiene la comunidad como una facultad o capacidad que le es 

inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la autoridad, de la 

gobernabilidad, de lo político” (Dussel, 2006: 27). Y la segunda como su concreción, entendida 

por Dussel como “La necesaria institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo” 

(Dussel, 2006: 30). Es decir, el poder que tiene el pueblo se institucionaliza creando así la 

potestas o instituciones, como representantes de los intereses de la comunidad. Éstas tienen como 

función principal velar por el bienestar de los ciudadanos, a quienes representan. 

Como resultado de esta institucionalización se da la distorsión de uno de los objetivos 

principales, siendo éste el bienestar de los ciudadanos, que se concreta en la reproducción de la 

vida. Se presenta una distancia entre el representante (instituciones o funcionarios) y los 

representados (el pueblo). Esto clarifica el fetichismo del poder, pues los representantes ya no 

responden esencialmente a los intereses de la comunidad política, sino solo a los suyos.   Lo que 

ha causado la inconformidad de los ciudadanos y se ha sumado al porqué de la falta de 

credibilidad que se tiene hacia las instituciones por parte del pueblo. 

Lo dicho anteriormente se puede ejemplificar con lo sucedido el 19 de septiembre del 

2017, fue ahí donde las instituciones democráticas evidenciaron sus deficiencias. Pues no 
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contaron con la aceptación total por parte de los ciudadanos, lo que demostró el rechazo hacia 

ellas, la poca confiabilidad y legitimidad que tienen éstas para la ciudadanía. Así mismo se 

visibilizaron una serie de irregularidades en cuanto a la construcción de edificios. Un caso 

específico lo podemos encontrar con lo sucedido en el colegio Rébsamen, éste no contaba con 

todos los permisos que garantizaran la protección de la vida de los alumnos y del personal que 

laboraba en las instalaciones. El resultado fue la muerte de 21 menores y 4 adultos. 

Lo anterior deja entre ver no sólo un descuido e indiferencia de las instituciones, sino la 

corrupción por parte de los funcionarios, los diversos intereses privados que se presentan en estos 

espacios. Además de ello, nos sirve de referencia para preguntar y cuestionar el ¿Por qué la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, así como las demás dependencias 

correspondientes no actuaron de manera más concisa y con apego a las normas para garantizar el 

cuidado de la vida, dándole poca importancia a esta última? ¿Acaso no es deber de las 

instituciones y por lo tanto de los funcionarios públicos el cuidado, mantenimiento y 

reproducción de la vida? ¿Por qué, quienes detentan el poder, no llevan a cabo el fin último de la 

política? ¿Qué es lo que dio pauta para que comenzara a gestarse el fetichismo institucional?  

La reflexión que emerge ante este escenario sobre el fetichismo del poder y lo que 

consideramos como indicios de la activación de la potentia -El Pueblo- como principal fuente del 

poder, da pie a pretender la reconfiguración de la potestas a través de la potentia, de manera que 

la potestas no subordine a la potentia, sino que exista una transformación critica de lo político 

para ser un nuevo orden liberador a favor de la vida humana. 

 

Edificios derrumbados, fetichismo institucional y vislumbre de la potentia 

El Colegio Enrique Rébsamen se encuentra ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, 

delegación Tlalpan, Ciudad de México. Fue uno de los tantos edificios que se vieron dañados por 

el terremoto del 19 de septiembre de 2017, en donde fallecieron 19 niños y 7 adultos por el 

colapso de los edificios del plantel. Este caso es un claro ejemplo del fetichismo de las 

instituciones ya que, el colapso de este edificio no sólo se debió a la naturaleza del terremoto, 

sino se vio afectado por otros factores que tienen que ver más con relaciones de poder. Las 

irregularidades de construcción y autorización ponen a la vista la corrupción frecuente de las 

instituciones en México que se ha prolongado durante décadas. Los dictámenes han determinado 
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que las causas del derrumbe han sido por la ampliación del colegio. 

Una nota en PROCESO hacía referencia a las irregularidades que el inmueble presentaba 

antes del terremoto del 2017:  

 

El edificio marcado con el número 168 de la calle Bolívar esquina con Chimalpopoca, en 

la colonia Obrera, mostró sus debilidades desde el sismo del 85; aun así, en los años 90 

albergó tres áreas del Registro Federal de Electores, que desalojó por sus fallas 

estructurales. Después fue la Procuraduría Agraria, que usó como oficina, y en ese tiempo 

supuestamente pasó varias verificaciones de seguridad. 

 

En 1983 a través de la Oficina de Planeación Urbana de la Delegación Tlalpan, de la 

Sección de Licencias de Construcción, se emitió el permiso de construcción para una “escuela 

para jardín de niños y dos departamentos en cuatro niveles”, la cual en el año 1984 se amplió. En 

1990, a pesar de las normas que prohibían establecer permisos de una administración anterior se 

acreditó la impartición de educación secundaria. 

Ya en el año 2003 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) certificó al 

inmueble como un lugar en donde se “impartía educación preescolar y primaria, y compraventa 

de material y equipo educativo”. En el 2014 después de un sismo de 7.2 grados, Juan Mario 

Velarde Gámez, director responsable de la obra, constató que la el proyecto contaba con los 

equipos y sistemas de seguridad de emergencia. A pesar de contar con aprobaciones de un 

ingeniero civil y un arquitecto, el edifico no contaba con el soporte y las medidas de seguridad 

adecuadas, y éstas quedaron en evidencia el 19 de septiembre. Además de ello, no se puede 

olvidar la importancia mediática que tuvo el supuesto rescate de una niña de 13 años llamada 

Frida Sofía.  

El periódico EL UNIVERSAL documentó de manera breve el caso del Colegio 

Rébsamen. Este diario publicó el 2 de octubre del 2017 que buscaban el paradero de la entonces 

directora del colegio, Mónica García Villegas. De acuerdo con la fuente, la directora seria 

investigada para determinar si presentó documentos falsos ante el INVEA y por homicidio 

doloso. Por otra parte, los padres y madres de familia de la Institución también pensaban proceder 

legalmente contra los encargados del plantel educativo.  
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Otro caso que ha visibilizado las anomalías de las instituciones es el derrumbe de la 

fábrica textil de la Colonia Obrera en la delegación Cuauhtémoc, que desde el terremoto del 1985 

se vio afectado y se dictaminó como un peligro. Sin embargo, desde ese año el edificio seguía 

siendo utilizado para distintas empresas, pues contaba con cuatro niveles. Ocupados por un taller 

de ropa, una comercializadora de regalos y juguetes, una empresa de seguridad para autos y las 

oficinas de un cliente “privado”. 

De acuerdo con una nota del periódico PROCESO, existe un documento expedido en el 

2015 el cual permite saber que el primer piso los ocupaba Línea Joven, una marca de ropa que 

presumiblemente pasaría después a llamarse New Fashion. En el piso 2 estaba Florina S.A. de 

C.V. que después fue reemplazada por Comercializadora Regalomex, cuyo representante legal 

era Miguel Quintanar Silvia, aunque la firma era operada por taiwaneses. El piso 3 albergaba a 

Seo Young Internacional, representada por Cho Han Sup, y posiblemente ABC Toys Company, 

de Qingquing Shi. El cuarto piso eran las oficinas del empresario argentino Jaime Asquenazi, así 

como las oficinas de Dashcam System, una empresa de cámaras de seguridad para autos. 

(PROCESO). 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres en el informe anual de 2004 hizo mención 

de la inspección al edificio de la Procuraduría Agraria en Simón Bolívar 168. Pero en sus 

comunicados hechos después del 19 de septiembre no hicieron mención de dicho edificio. 

Otra interrogante fue que ningún responsable o funcionario de las empresas que 

trabajaban ahí, arribaron al lugar para esclarecer o brindar información, no se tuvo datos de 

cuántas personas trabajaban en el lugar.  

Con los ejemplos anteriores, se proyecta el fetichismo que se ha gestado dentro de las 

instituciones y la poca importancia que le han dado al cumplimiento de sus funciones. Después 

del siniestro ocurrido el 19 de septiembre, se pudo observar que la potestas fue rebasada por la 

potentia, confrontándose así el poder fetichizado y el poder original.  Ya que éste último accionó 

con mayor rapidez ante el desastre, además de ello, mostró una capacidad de organización 

instantánea y una impresionante participación del pueblo, reflejada en los individuos “comunes y 

corrientes” que se organizaron para las labores de rescate, sin esperar a que algún funcionario 

público o Institución lo hiciera.  

Por otra parte, en algunos lugares en donde los edificios se derrumbaron, las personas 
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mostraron rechazo hacia los servidores públicos que se presentaron al lugar de los hechos, sólo 

con la finalidad de dar una imagen responsable de la institución que representan.  Aunado a ello, 

minimizaron el papel de la potentia, que se vio activada en esos momentos, imponiendo un plan 

de acción que debía llevarse a cabo sólo por el hecho de provenir de alguna institución 

gubernamental. 

Sin embargo, la muestra de solidaridad y la facultad de organizarse a sí mismos, sin 

esperar a que una institución gubernamental lo hiciera, da muestra de la capacidad de 

organización, acción e intervención que posee la potentia, la cual se puede proyectar en otras 

situaciones para lograr el verdadero fin de la política, que según Dussel (2006) es la reproducción 

de la vida.  

 

Incapacidad institucional 

Con los innumerables casos que evidencian un alto grado de delincuencia, de empobrecimiento, 

la ineficacia e insuficiencia del sistema educativo, la insolvencia en materia de salud y la 

inequidad económica y judicial, se observa la prueba fehaciente del déficit que padece hoy el 

sistema de gobierno mexicano. Un sistema llamado democrático, pero que hasta hoy día no ha 

rendido los frutos esperados por la comunidad política — o el pueblo como también la nombra 

Enrique Dussel —.  

Resulta sencillo entender que los representantes políticos, a través de las instituciones 

gubernamentales, no están atendiendo las preocupaciones sociales. Es decir, no hay 

cumplimiento respecto de las necesidades de los representados. Grandes aumentos en los precios 

de los productos básicos, y raquíticos incrementos en los salarios de quienes gozan de un empleo, 

imposibilitan el (cada vez más distante) bienestar del “mundo de la vida cotidiana”, aquel que 

menciona Dussel (2006) y entiende como el todo dentro del cual hay sistemas componentes de la 

misma “vida cotidiana”. 

En este sentido es válido considerar la existencia de una descomposición estructural en las 

instituciones democráticas de México, como en la mayoría de países de Latinoamérica (aquellos 

que pasaron por un proceso colonial, y que hasta estos días las minorías que detentan el poder 

institucionalizado, continúan cediendo ante las exigencias de países considerados potencias 

mundiales), por ello, si se habla de estructuras, es desde la configuración de éstas que se debe 
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llevar a cabo el análisis de índole crítica. 

Por lo anterior, en el presente capítulo (con el auxilio de los conceptos del filósofo de la 

liberación, Enrique Dussel) se intenta describir el porqué de la incapacidad institucional que se ha 

venido reflejando con mayor nitidez.  Para responder al propósito del pensamiento crítico al que 

representa Dussel, la idea es observar las deficiencias de la representación política desde el 

origen. Por tanto, partiremos de la corrupción, pues es parte del andamiaje que provoca altos 

niveles de deficiencia en las instituciones políticas que deberían representar al pueblo. 

 

“Corrupción originaria” 

Entre los grandes males de la sociedad, figura la corrupción. Ésta, se ha inmiscuido en el campo 

político (y en el “mundo de la vida cotidiana”). Se entiende que la función que cumple (la 

corrupción) en el campo político, es permitir actos ilegítimos que violan el sistema de valores de 

una comunidad, y garantizar que dichos actos reprobables no sean sancionados. 

Con ello, quienes tienen un poder institucionalizado y cegados por la lógica del sistema 

capitalista (la acumulación de capital) hacen uso de una razón, la instrumental, con la única 

intención de conseguir un fin, muchas veces un enriquecimiento de manera subrepticia. Es decir, 

se enfocan a la adecuación de los medios sin importar la manera en cómo lo hacen (a costa del 

sufrimiento y empobrecimiento de otros). Para ello es vista, como la razón, aquella voluntad de 

quien (con el poder institucionalizado) persigue sus intereses, no la voluntad del otro. “Toda 

lucha por sus propios intereses, de un individuo […] son corrupción política” (Dussel, 2006: 14). 

No obstante, de tal explicación, conviene agregar la definición de la corrupción que tiene 

como característica el ser originaria.  

La corrupción originaria de lo político, que denominaremos el fetichismo del poder, 

consiste en que el actor político (los miembros de la comunidad política, sea ciudadano o 

representante) cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que 

cumple alguna función (de allí que pueda denominarse "funcionario") sea presidente, 

diputado, juez, gobernador, militar, policía, como la sede o la fuente del poder político. 

(Dussel, 2006: 13)  

Un ejemplo para clarificar tal afirmación es cuando un gobernante como primer 
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mandatario, tergiversa la interpretación de tal palabra y, negando el poder delegado opta por 

mandar y no cumplir los mandatos del mandante (en este caso el pueblo). 

La corrupción originaria o fetichismo del poder que explica Dussel se puede interpretar 

como una perversión, distorsión o desviación del poder político. Pues muchas veces los 

funcionarios de las instituciones estatales caen en una autoafirmación. Se afirman como 

soberanos para el ejercicio del poder, siguen principios propios, sin tomar en cuenta referencias 

del exterior, es perversión ya que hay un placer al detentar un poder corrompido, un poder 

fetichizado. 

Por ello se olvidan de la verdadera función que deben cumplir. “Si los miembros del 

gobierno […] creen que ejercen el poder desde su autoridad autorreferente (es decir, referida a sí 

mismos), su poder se ha corrompido” (Dussel, 2006: 14). 

 

La potentia y organización en momentos de crisis 

El tema de lo político en muy complejo, no por ser transversal, si no por su característica de 

campo con la capacidad y necesidad de interrelacionarse con el resto de los campos (el ecológico, 

económico, cultural, etcétera). Con el transcurso del tiempo se ha incrementado dicha 

característica, pues con los distintos cambios sociales ha surgido la necesidad de nuevas formas 

de organización de la comunidad, “con la aparición de las ciudades se exigen inmensa cantidad 

de oficios, la política crea múltiples instituciones (aparece el poder como potestas)” (Dussel, 

2006: 30).  Ahora bien, para hablar de potestas, es necesario entender la potentia, cuya definición 

abarca el sentido embrionario de la potestas. 

Junto al origen de la política, nace también su posible corrupción. Ante las necesidades 

democráticas, como la de elegir a representantes, se da una separación entre el pueblo con el 

poder político inherente (potentia) y las instituciones (los representantes con el poder delegado ya 

institucionalizado [potestas]). Sin embargo, tal separación idealmente no debería presentarse en 

los intereses, pues al hablar de representación política se esperaría una vigilancia de los intereses 

del pueblo. Lo cual no se observa hoy en las instituciones democráticas del país. Pues nuestros 

representantes están más preocupados por servir a las potencias internacionales que al pueblo 

mismo (con el que se muestran represores y déspotas). 

Para ejemplificar el punto anterior, basta pensar en el creciente extractivismo por parte de 
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las mineras extranjeras, que tan demandado ha sido por parte de diarios de corte crítico, en donde 

se observa una racionalidad utilitarista, en la que la tierra y ciertos sectores de la población 

(muchas veces comunidades originarias y de resistencia sistémica son las principales víctimas). 

Sin embargo, de manera contradictoria (como lo es el sistema capitalista que hoy permea los 

modos de vida) están agotando los recursos, eliminan la posibilidad de un enriquecimiento a 

largo plazo, lo cual no les resulta de interés mientras hoy puedan acumular capital, a costa de la 

cosificación de la tierra y abaratamiento de ésta, gracias a lo que (las llamadas potencias 

internacionales) ganan el mayor beneficio por el menor costo. 

Ahora bien, para el siguiente análisis es necesario la definición de los conceptos que 

proporciona Enrique Dussel: 

 

Denominaremos entonces potentia al poder que tiene la comunidad como una facultad o 

capacidad que le es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la 

autoridad, de la gobernabilidad, de lo político. Este poder como potentia, que como una 

red se despliega por todo el campo político […] se desarrolla en diversos niveles y 

esferas, constituyendo así la esencia y fundamento de todo lo político. (Dussel, 2006: 27) 

 

En este sentido, el mes de septiembre del año pasado, dio fe de la activación de la 

potentia. Ante la crisis provocada por los seísmos, no sólo se clarificó la falta de credibilidad en 

las instituciones políticas, es decir, en la potestas, sino también se pudo observar una activación 

de la potentia. Es válido considerar que dicha activación fue empujada por aquel instinto de 

supervivencia o deseos de vivir “la ‘voluntad de vivir’ es la esencia positiva, el contenido como 

fuerza, como potencia que puede mover, arrastrar, impulsar. En su fundamento la voluntad nos 

empuja a evitar la muerte, a postergarla, a permanecer en la vida humana” (Dussel, 2006: 23). 

Ésta pues, significó un claro ejemplo de que el poder está ahí, en el pueblo, está esperando su 

actualización (o concreción) empírica. 

Hay que poner de relieve que las condiciones críticas fueron el detonante de las acciones 

en conjunto.  Un conjunto unificado en donde no se segmentó la sociedad, los llamados milenials, 

feministas, obreros, actores, deportistas, etcétera, se decidieron a ayudar a los victimizados — 

tanto de un fenómeno natural, como de uno de índole social— pues más tarde saldrían a la luz 
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irregularidades en la construcción de  edificios y uso de suelo, prueba fehaciente de la 

fetichización de lo político, pues aún a costa de vidas humanas, los intereses de élites,  saldrían 

vencedores desde tiempo atrás de la tragedia. 

 

Fetichismo 

Para examinar dicha fetichización es indispensable definir potestas como: “La necesaria 

institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo, constituye lo que denominaremos la 

potestas” (Dussel, 2006: 30). Es este poder fundado en las instituciones democráticas, que, aun 

teniendo el camino de la no corrupción, en el país mexicano se ha optado por la corrupción, por 

la fetichización de la potestas.  

 

Potentia Potestas 

Poder en sí Poder fuera de sí 

Poder originario Poder institucionalizado 

Nivel oculto ontológico Nivel fenoménico 

Poder originario Poder delegado 

Cuadro 1. Características básicas de potentia y potestas. 

 

Lo anterior lo reflejan las diversas prácticas de los representantes políticos que renuncia al 

poder delegado y abren paso a poder fetichizado. Este último, tema que se aborda en este 

apartado.  

Planteada por Marx, y retomada por Dussel, la alienación resulta ser una serie distorsiones 

causadas por el sistema capitalista. Empero, en este caso, entendamos a la alienación como: 

“mera objetivación se convierte en negación del ejercicio delegado del poder, es decir, en 

ejercicio fetichizado de dicho poder” (Dussel, 2006: 33). Es pues, una fetichización de la 

potestas.  

Ahora bien, como lo dicta el propósito del pensamiento crítico, ante el fetichismo 

institucional, es necesaria una mirada de oposición. Es sabido que los representantes políticos, 

erróneamente caen en modelos eurocéntricos que no convienen al contexto de América Latina. 

Lo que contribuye a la deficiencia en la potestas.  
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Lo anterior es fácil de notar, pues lo que han generado es miseria, empobrecimiento, 

injusticias y una objetivación del ser humano y, su trabajo (trabajo del explotado, de aquel que 

con su fuerza de trabajo mantiene al sistema) se ve cosificado, dando vida a un sujeto alienado, 

aquel que es funcional para el engranaje de una sociedad cerrada (como la define Marcuse).4 

En la idea de continuar analizando de manera estructural las distintas complejidades del 

campo político y, en el entendido de que el sujeto figura como un agente transversal en los 

diferentes campos y sistemas de la vida, es pertinente enfatizar en un factor que ha resultado 

decisivo para el tema que hoy se comenta.  Me refiero al sistema de producción capitalista que 

permea hoy día. Pues ante la lógica de éste, en la que prepondera el capital y el poder (en el 

entendido de que es un poder fetichizado) se observa un cruce de lo económico con lo político. 

Es decir, si entre las características (que han señalado diversos autores del pensamiento crítico) 

del capitalismo está una razón tecnocrática que subestima a otras alternativas de razón y que no le 

importan los medios sino conseguir un fin, es ahí donde radican los grandes males en el devenir 

institucional. Lo que se explica al observar que el orden social actual provoca una objetivación de 

todo tipo de relaciones sociales. Como resultado de ello, el pueblo muchas veces figura como un 

actor pasivo de carácter servil.  

En su definición concreta “La fetichización del poder consiste en una ‘Voluntad de Poder’ 

como dominio sobre el pueblo, sobre los más, sobre los débi1es, sobre los pobres” (Dussel, 2006: 

44). Por ello ante la concepción del poder fetichizado, la política no vela por la reproducción de 

la vida, sino que es: 

 

El arte del ejercicio del poder sobre antagonistas a los que […], se los somete a la 

voluntad de las instituciones fetichizadas en favor de algunos miembros particulares de la 

comunidad, o, en el caso de los países poscoloniales (como los latinoamericanos), a 

Estados metropolitanos. (Dussel, 2006: 44)     

 

Hablar de fetichismo está ligado con la cosificación (concepto propio de Marx). El ser 

humano es cosificado al ser visto sólo como medio para la acumulación de capital, o bien para 

que élites políticas se enriquezcan de manera subrepticia. Es como una trampa del fetichismo, 
                                                 
4 Es una sociedad cerrada porque no permite alternativas de pensamiento. No permite el pensamiento de oposición. 
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pues se disfraza la interpretación fenoménica y se invierte. En el trabajo del oprimido, “los 

productos” que son relaciones sociales, pasan a ser un sujeto digno de adoración por su valor 

monetario, mientras que el ser humano, pasa a ser objetivado desde su posición de medio para 

alcanzar los resultados de un trabajo, desde ese momento, un trabajo alienado.  

Ahora bien, como lo señala Dussel (2006), el Estado y sus instituciones están fetichizadas. 

Y, lo que vislumbró la activación de la potentia en la tragedia del pasado mes de septiembre, fue 

un destello que parece anunciar que el pueblo está preparado para distanciarse (dejar de atribuir 

facultades de las que carecen las instituciones del Estado, pues no están cumpliendo con lo que le 

corresponde para la reproducción de la vida) de un Estado que había sido divinizado al igual que 

sus instituciones (la potestas). Es decir, se vislumbra la posibilidad de distanciarse de un poder 

fetichizado y dar paso a una reconfiguración institucional. 

 

 Un mandato de liberación 

El poder es una de las palabras con significado más amplios, es amorfo pues no tiene una forma 

definida y al mismo tiempo es ubicuo pues éste se encuentra en todas partes. Weber lo definía 

como “la probabilidad de tomar decisiones que afecten la vida de otro pese a la resistencia de 

éstos” (Weber 1974, citado en Zabludovsky, 2002: 16). Si se retoma la definición propuesta por 

Weber, se debe cuestionar todo acerca de estas decisiones que son tomadas por quien represente 

la autoridad o detente el poder. Puesto que tales decisiones inciden en la vida de otros.  Es 

necesario preguntarse si lo que se dictamina es correcto o no. 

El poder por excelencia lo tiene la comunidad, su origen reside en el pueblo, en los 

ciudadanos. Este poder que detentan es llamado por Enrique Dussel como “potentia” un poder 

no institucionalizado pero que es real, constante y latente. Para que “todos” pudieran hacer uso de 

esta facultad y por lo tanto fueran escuchadas las voces de todos, se ha optado por un régimen 

democrático.  Si bien, se ha mencionado que la democracia no es el mejor régimen, pero en 

comparación con los otros es el más óptimo. Ésta en su primera fase o idea original como una 

democracia directa, es difícil de llevar a cabo en lugares en donde la población ha aumentado y 

ubicado en diferentes espacios o zonas, sería difícil y aun imposible reunir a todos en un tipo de 

“ágora” en donde haya un acuerdo y se tomen las decisiones respecto a algo en específico que 

influirá en la vida de todos. Por ello se ha optado por una democracia representativa.  
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 Al momento de institucionalizar el poder de la potentia y buscar una forma en la que se 

responda a las necesidades e intereses del pueblo es cuando nace la “potestas” o instituciones y 

por lo tanto los “representantes.” Estos serán elegidos por el pueblo y estarán comisionados para 

representar los intereses, la voz de la comunidad y tendrán un compromiso con la misma. 

Ocuparán un cargo y serán llamados funcionarios públicos, tendrán la oportunidad y la gran 

responsabilidad de tomar decisiones que repercutan en la vida de otros (sus representados). 

Teniendo en claro que aquel representante está cumpliendo con un servicio para el pueblo y por 

lo tanto debe velar por los intereses y el bienestar de aquellos a quienes representa y no anteponer 

el beneficio propio. 

Sin embargo, con el paso del tiempo ha ocurrido algo entre representante y representados, 

ha nacido una brecha, la relación pareciese que se ha ido fracturando y por lo tanto alejándolos 

uno del otro. Respecto a esta situación Dussel menciona que “La conexión de fundamentación de 

la potestas (el poder que debía ser ejercido delegadamente) se desconecta de la potentia (el poder 

del pueblo mismo), y por ello se absolutiza, pretende fundarse en sí mismo, autorreflexiva o 

autorreferencialmente” (Dussel, 2006: 41). 

Pareciera ser que en el presente y en la realidad ambos se han separado, los representantes 

se han hecho sordos a las peticiones de los que en un principio fueron los que le delegaron el 

poder, y han cambiado el servicio y el bienestar de la comunidad por llenar sus bolsillos y 

responder a sus propios intereses. Han pasado a ser representantes de sí mismos. 

Ante ello, podemos decir que las instituciones políticas y por lo tanto los funcionarios 

públicos o representantes padecen de una patología, una enfermedad llamada corrupción. Se 

valen y aprovechan del cargo que ocupan, del poder que les ha sido delegado y una consecuencia 

de esto es el surgimiento del poder fetichizado, de la política corrompida. Sus ideales ya no se 

centran en el bienestar del pueblo o la comunidad, sino en el propio. Ahora todo gira en torno al 

dinero, a la acumulación, ya no les basta el sueldo que reciben de su profesión, sino que buscan 

otras alternativas para conseguir más beneficios y enriquecerse, esto es parte de la corrupción. 

 

Y como los salarios, aunque fueran altos no son nunca suficientes (para la avaricia 

desmedida del que se regodea en el placer del ejercicio del poder sin limitación alguna), la 

acumulación de riqueza por medios no legítimos se presenta rápido como posible. 
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(Dussel, 2006: 45) 

 

Lo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la ciudad de México dejó entrever esta 

situación. Al analizarlo no sólo como un hecho de la naturaleza sino también como un hecho 

social, podemos notar el desapego y la falta de preocupación por la seguridad, bienestar, intereses 

e integridad del pueblo, de la comunidad mexicana por parte de las instituciones, representantes o 

funcionarios públicos. Aquellos que eran y son responsables de la seguridad en las 

construcciones, de verificar el cumplimiento de las normas que permitan salvaguardar la vida 

humana. 

Pues después del siniestro salieron a la luz varias irregularidades respecto a la 

construcción y normas de seguridad en los edificios dañados y colapsados, y en donde ya se 

habían presentado pérdidas humanas. Vale la pena preguntarse por qué se dieron los permisos en 

dichas edificaciones si no contaban con todos los requisitos necesarios para empezar o seguir con 

la construcción de edificios, qué es lo que orilló o influyó para que se tomara la decisión de 

conceder el permiso o los permisos. Así como pasar por alto las anomalías que presentaban 

ciertas obras que han cobrado la vida de seres humanos.  ¿Acaso fueron los compadrazgos?  o 

¿una suma de bienes y dinero destinada al funcionario público correspondiente para “agilizar las 

cosas”? 

Esto es prueba de la separación existente entre la potentia (el pueblo) y la potestas 

(instituciones), los representados y los representantes. Si bien, una de las exigencias del pueblo es 

seguridad integral, ésta no fue respondida o atendida de una manera contundente por las 

autoridades correspondientes. Pareciera ser que los interese de la comunidad ya no se ven 

reflejados en las decisiones tomadas por sus representantes o funcionarios públicos, pues estos se 

han corrompido. 

El ocupar un puesto en alguna institución, el ser llamado funcionario público representa 

una gran responsabilidad y compromiso, lamentablemente ya no se ve así. Ahora a la política y a 

la forma de hacer política se le ve como un negocio, una profesión en donde hay posibilidad de 

enriquecimiento. Los que aspiran a estos puestos ya no es con el sentimiento o ideal de servir al 

pueblo, sino de servirse de él.  Max Weber habla de la política como profesión o vocación y 

muchos han optado por la primera opción, donde la corrupción está a la orden de día. Lo cual ha 
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tenido resultados desastrosos, como injusticia, impunidad y un ejemplo de ello es lo ocurrido en 

el terremoto.  

Lo que se necesita es hacer y llevar a cabo una verdadera política, en donde esta última ya 

no se vea sólo como una profesión sino como una vocación. En la cual el representante o 

delegado en verdad responda, obedezca y vele por los intereses, necesidades y el bienestar del 

pueblo, a quien se está representando y sirviendo en lo institucional y no velar por los intereses 

propios. Ante esto, Enrique Dussel menciona: 

 

En efecto, el oficio político puede ser interpretado y vivido existencial y biográficamente 

por el sujeto como una "profesión" burocrática, en ciertos casos muy lucrativa, o como 

una "vocación" motivada por ideales, valores, normas de contenidos normativos que 

movilizan la subjetividad del político a una responsabilidad a favor del otro, del pueblo. 

(Dussel, 2006: 34) 

 

Eso sería lo ideal, una nueva generación de políticos que se preocupen por cumplir su 

labor, por responder y accionar ante las necesidades del pueblo. Que el poder que les ha sido 

delegado y por lo tanto la capacidad que poseen de tomar decisiones que afecten la vida de otros 

sea para bien. Sea para llevar a cabo la verdadera política propuesta por Dussel, la cual es una 

actividad que promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de los miembros de la 

comunidad o del pueblo. 

Ese es el reto que tiene la juventud y las nuevas generaciones. Sin embargo, también es 

necesario pensar en las posibilidades de llevar a cabo dicho cambio. ¿Es posible? ¿No sucederá lo 

mismo con el paso del tiempo? Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, es egoísta y 

siempre está ansioso de poder; entonces ¿puede haber un cambio? el ser humano, ¿tiende a 

corromperse al detentar el poder o está destinado por naturaleza a corromperse y lo que necesita 

es un cambio en su interior, en sus ideales?  

 

Conclusión 

Del ejercicio del poder, y los resultados que ha tenido, se pueden juzgar los beneficios o fracasos, 

si han sido buenas o malas las decisiones tomadas por los delegados del poder al poner en marcha 
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acciones específicas. A lo largo de las páginas que componen este trabajo se pudo observar 

distintos aspectos que se encuentran inmersos en lo concerniente al terremoto ocurrido en la 

ciudad de México el 19 de septiembre de 2017. Al analizarlo desde una mirada crítica sociológica 

se percibe que el desastre no se debió únicamente a un fenómeno de la naturaleza, sino también 

contribuyó la indiferencia y el descuido que se tiene hacia la vida misma por parte de aquellos 

que detentan el poder. 

Con ayuda de las categorías expuestas por Enrique Dussel en su libro 20 Tesis de política, 

fue posible entender una de las realidades a las que se enfrenta el mundo, refiriéndonos 

específicamente a la sociedad mexicana. El fetichismo del poder y las consecuencias o resultados 

que ha tenido, como uno de los puntos centrales del trabajo, así como la activación de la potentia 

presentada el día del siniestro. 

El fetichismo del poder, esta patología que se ha infiltrado en las instituciones mexicanas, 

en los funcionarios públicos, la corrupción cometida por los mismos y aún por los ciudadanos es 

muestra de una descomposición social. Donde se van privilegiando las cosas materiales y 

monetarias sobre la vida misma, la corrupción se encuentra a la orden del día, se han dejado de 

lado los ideales, los principios que deben permear y favorecer o beneficiar a la comunidad, a la 

reproducción de la vida. 

El fetichismo se materializó el día del siniestro y en la poca atención prestada en los 

requerimientos para la construcción de edificios, dando como consecuencia la pérdida de vidas 

humanas.  Pero esta patología no se ha dado de la noche a la mañana, responde a toda una lógica 

sistémica e ideológica, en donde se resalta el egoísmo, el individualismo, donde sólo importa la 

cantidad de dinero que posees y las cosas materiales que puedes consumir, se juzga a través de la 

apariencia y recibes un trato con base a lo que tienes. 

Así mismo, se ha manifestado una brecha entre el pueblo y aquellos que dicen 

representarlo, el poder que ha sido delegado a los funcionarios públicos se ha aprovechado y 

ejercido para beneficiar a unos pocos a costa del sufrimiento de la comunidad. Ello ha causado la 

poca o nula identificación de los ciudadanos con las instituciones y por lo tanto la falta de 

legitimidad de las mismas. 

Es necesario buscar alternativas que permitan volver a los principios de la verdadera 

política, del verdadero significado de la representación, en donde se vele por el bienestar y los 
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intereses del pueblo, por la reproducción de la vida, un poder obediencial tal como lo menciona 

Enrique Dussel, en donde se “manda obedeciendo.” Todo ello a fin de lograr un cambio liberador 

que contradiga la lógica del sistema capitalista (que, entre otras cosas, exige la desigualdad, la 

injusticia y el sufrimiento humano). 
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La democracia participativa en América Latina en dos perspectivas políticas opuestas. 

Casos: La República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 

 

Participatory democracy in Latin America in two opposing political perspectives. Cases: 

The Republic of Colombia and the Bolivarian Republic of Venezuela 

 

Luis David Cruz González 1 
 

Resumen: La ponencia es una reflexión acerca de la implementación de la democracia participativa en la República 

de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela países con proyectos políticos altamente opuestos. La 

República de Colombia, mantiene un proyecto de seguridad democrática y defensa nacional, de corte liberal. 

Mientras la República Bolivariana de Venezuela realiza un programa político de construcción del Socialismo del 

Siglo XXI. El estudio analiza las formas de organización social, los mecanismos de participación comunitaria, la 

autonomía de la gestión social, identifica orientaciones ideológicas y revisa si los diseños participativos 

complementan o no la democracia representativa. 

 
Abstract: This article is an analytical reflection on the participatory democracy in the Republic of Colombia and the 

Bolivarian Republic of Venezuela, country’s with opposed projects of the Nation. The Republic of Colombia 

maintains a political project of democratic security and national defense, a neoliberal and economic model. For it's 

part, The Bolivarian Republic of Venezuela, carried out a political program of construction of Socialism of the XXI 

Century. The study analyzes the forms of social organization, the mechanisms of community participation, the 

autonomy of social management, identifies ideological orientations and reviews whether participatory designs 

complement or depart from representative democracy. 

 
Palabras clave: Democracia Participativa; República de Colombia; República Bolivariana de Venezuela. 

 

Introducción 

El presente trabajo hace parte de los avances de investigación sobre las formas de generación y 

aplicación de la democracia participativa en la República de Colombia y la República Bolivariana 

de Venezuela naciones que en la actualidad constituyen proyectos políticos opuestos. El estudio 

tiene como propósito conocer las experiencias de ambos países, sus formas de participación 
                                                 
1 Doctorado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. Correo electrónico: luis_david_c@yahoo.com. 
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ciudadana, los alcances de la inclusión comunitaria en la toma de decisiones y comprender si la 

innovación participativa tiene como propósito complementar o sustituir a las instituciones de la 

democracia representativas. Esto, dentro de un contexto crítico que le atribuyen varios 

académicos a la democracia participativa en América Latina como consecuencia de su baja 

calidad producto de la retórica de regímenes autoritarios que manipulación a los sectores 

populares (Morlino, 2007),1 aunado a los problemas de politización y clientelismo que le asignan 

a las organizaciones comunales (Uribe de Hincapié, 2001, Velásquez y E González, 2003, Díaz, 

2012, Garcia-Guadilla, Briseño y Thais Maingon, 2015). 

Para entrar en contexto, el trabajo expone brevemente los antecedentes de la participación 

ciudadana en los dos regímenes de gobierno para posteriormente explicar por medio de un 

análisis documental los cambios significativos que tuvieron los mismos al establecer la 

democracia participativa como derecho fundamental en sus respectivas Constituciones. El objeto 

de la investigación es mostrar las razones, justificaciones y la orientación política con la que fue 

aplicado el modelo democrático participativo en ambas naciones, reconocer los aspectos 

ideológicos y políticos que definieron y dan guía a cada proyecto de nación, describir los 

incentivos y el tipo de inclusión ciudadana que sus normativas legales produce.  

 

Metodología  

La realización del artículo se llevó a cabo por medio de análisis documental de las distintas Leyes 

de participación incluyendo las Constituciones Políticas y Planes de Gobierno y Desarrollo con 

los propósitos de identificar las motivaciones económicas, así como los aspectos ideológicos y 

políticos que definen y guían cada proyecto de nación; examinar los sentidos y significados de las 

expresiones legales; reconocer los incentivos colectivos que producen; identificar las formas de 

intervención social y a los actores sociales que aparecen en el texto directa o indirectamente; 

conocer las limitantes y/o condicionantes de la participación ciudadana; así como reconocer el 

grado de complementariedad o alejamiento que tienen sus normas en relación con las 

instituciones de la democracia representativa.  

Igualmente, el estudio cuenta con un soporte empírico al visitarse los Consejos 

Comunales del Centro Histórico de Barquisimeto y la Comuna Socialista Ataroa del Estado Lara 

en Venezuela. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) de Laureles, Carbonell, Naranjos y Palestina 
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todas de la localidad de Bosa en el sur de Bogotá en la República de Colombia, en el que fueron 

aplicadas las técnicas de observación no participante y entrevistas con el objeto de reconocer el 

grado de aceptación social de estas organizaciones participativas; identificar la adopción de las 

normas de participación; revisar los comportamientos y hábitos al interior de las mismas; conocer 

su operatividad y funcionamiento; identificar el grado de autonomía e independencia de sus 

actividades deliberativas; identificar la ideológica política de sus miembros; reconocer sus 

relaciones con las agrupaciones políticas e instituciones representativas; así como identificar el 

grado de impacto de las organizaciones dentro del proceso político que sigue cada país.  

Las JAC´s de Colombia, así como el CC y la Comuna de Venezuela fueron seleccionadas 

bajo el criterio de estar ubicados en localidades urbanas y contar con su inscripción formal ante 

las autoridades correspondientes. Para el caso colombiano, que tuvieran una antigüedad mayor de 

10 años, y para el caso venezolano de más de 5 años, pues su innovación participativa es más 

tardía. De la misma manera, unos de los criterios de selección responden a ser comunidades 

catalogadas de sectores populares las que en Colombia integraran los estratos I y II según los 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y que en Venezuela 

corresponden a los estratos I y II según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La selección 

de los estratos en las muestras tuvo como propósito que las comunidades mostraran necesidades 

urgentes presentando regularmente solicitudes de mejoras a sus respectivos gobiernos, para 

conocer su dinámica, relación e influencia ante las autoridades locales. 

Los datos recabados en la evidencia empírica fueron transcritos y registrados de acuerdo a 

cada uno de objetivos que se planteó en la investigación, realizando un análisis permanente de los 

datos para validar la calidad de la información, identificar los temas recurrentes, extremos y los 

que no aparecen (Tejada y Mercado, 2013). Con ello, la valorización de los datos permitió dar 

direccionalidad de los objetivos políticos que se persiguen, además posibilitó contrastar la 

información empírica que se obtiene de cara a las preguntas con los supuestos que determinan las 

Leyes de participación en cada país. 

 

Antecedentes 

A finales de los años ochenta en América Latina fueron originándose nuevas perspectivas críticas 

acerca de la democracia representativa como parte de su crisis de legitimidad y de representación. 
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En razón de lo anterior, se construyó la idea en la sociedad latinoamericana de que mientras 

mayor fueran los mecanismos de la participación ciudadana, mejor es sería la democracia.  

La constante acción colectiva manifestada a través de distintos movimientos sociales en 

los años noventa en países de Europa y América Latina, dieron como resultado la aplicación de 

innovaciones democráticas para dar apertura al propio sistema democrático. Para América 

Latina, países como Brasil, Uruguay y Argentina comenzaron a implementar distintos 

mecanismos para la participación como los presupuestos participativos y las consultas 

deliberativas (Welp y Cecilia Schneider, 2011). Para los años noventa y posteriores, países como 

Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia añadieron al diseño de la democracia representativa 

mecanismos de democracia directa y participativa en sus nuevas Constituciones.  

Es preciso aclara que, para el caso de la República de Colombia, los inicios de la 

participación ciudadana datan de los años cincuenta al amparo del Frente Nacional (1953) y 

auspiciados por el gobierno norteamericano por medio de su programa Alianza para el Progreso 

(1961-1970), los que tuvieron un carácter muy discrecional. Posteriormente la Constitución de la 

Republica de Colombia del año 1991 (CRC de 1991) implementó la democracia participativa con 

el objeto principal de establecer una recomposición en las relaciones entre el Estado y la sociedad 

civil desgastada por el accionar de los partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador). 

En la República Bolivariana de Venezuela la implementación de la democracia 

participativa responde mayormente al proyecto de nación conocido como V República liderada 

por el ex presidente Hugo Chávez, aunque se tuvieron algunas experiencias participativas en los 

años sesenta en barrios populares debido a las gestiones de la iglesia católica al “organizar y 

cohesionar formas de economía solidaria como las cooperativas y formas de participación 

comunitaria como las organizaciones eclesiales de base”, y durante los años ochenta por ciertas 

gestiones de descentralización política y administrativa agenciada por el Partido Político COPEI 

(López Maya 2014b; 65). Durante el primer periodo del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2006) 

fue convocada una Asamblea Constituyente para la redacción de la actual Constitución Política 

de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV 1999) quien otorgó reconocimiento 

constitucional a la democracia participativa. 

Análisis documental de la democracia participativa en ambas Constituciones Políticas 
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El concepto clave en el presente artículo es el de democracia participativa el cual se refiere a la 

participación de los ciudadanos en los procesos de formación, ejecución y control de la gestión 

pública, y en la incidencia directa de la población en las políticas orientadas a responder a las 

necesidades y aspiraciones de cada comunidad, sin influencias externas de ningún tipo. 

En cuanto a la revisión documental de las respectivas Constituciones encontramos como 

más destacado lo siguiente: En cuanto a la CRC de 1991 una de sus principales características es 

la de ser de corte liberal quien garantiza la propiedad privada (art 58) y la libre competencia 

económica (art.88). Sin embargo, también regula los derechos colectivos como los económicos, 

sociales y culturales, con lo que se auto define el Estado como un Estado Social de Derecho (art 

1).  

Por su parte, la orientación de la CRBV de 1999 se constituye en un Estado democrático y 

social de derecho y de justicia (art 2), en el que establece desarrollar un modelo sociopolítico de 

naturaleza alternativa por medio de la democracia participativa y la economía popular (art 118). 

Plantea cambios en la concepción y práctica de la democracia, pues anteriormente se establecía 

una forma de gobierno representativa con alto desempeño y protagonismo de los partidos 

políticos -Constitución de Venezuela de 1961-, con lo que, a partir de la Constitución de 1999, se 

suprimió el adjetivo representativo para calificarla como participativa y protagónica.  

En una primera comparación de las Constituciones, observamos que la conformación 

legal de la democracia participativa en la CRC de 1991 está dirigida a complementar y ampliar la 

democracia representativa. Como ejemplo, el artículo 40 constitucional enfatiza el carácter 

representativo de la democracia, aunque ello no obsta para indicar que la democracia 

participativa no sea objeto de la misma protección (Macedo, 2011).  

El Poder Constituyente de Colombia promulgó una ampliación de la democracia por 

medio de la participación social con la idea de desanclar a los partidos políticos y terminar con la 

tradición clientelar que estos mantienen, sin intentar por ello, disminuir sus funciones. En el 

preámbulo de la CRC la participación es reconocida como principio y fin esencial del Estado. En 

el caso de la Constituyente de Venezuela, se manifestaron giros ideológicos que suponen que el 

articulado de la democracia participativa va sutilmente encaminado a suplir la labor de las 

autoridades representativas y de los partidos políticos al eliminar los conceptos de democracia 

representativa y el de partidos políticos de su texto constitucional.  
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Al instituirse la participación como derecho fundamental en ambas Constituciones, 

implica el reconocimiento del Estado a este derecho como de Primera Generación, inherente a la 

persona y suscrito en los Derechos Humanos, mismas que se conectan por los diversos pactos, 

instituciones y declaraciones internacionales.  

Los artículos constitucionales de ambos países que legislan sobre la participación son de 

naturaleza muy diversa. Algunos postulados constitucionales reglamentan la participación en 

aspectos que tienen que ver con los derechos políticos como el sufragio y los mecanismos de 

democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, y otros más. 

Mientras otros artículos mencionan de forma genérica la participación de grupos sociales 

específicos como los jóvenes, adultos mayores, indígenas y trabajadores de empresas en diversos 

aspectos de la vida social. Naturalmente, sus artículos también regulan los instrumentos de 

democracia participativa como el cabildo abierto, la iniciativa de leyes y la participación 

ciudadana en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública en el ámbito 

local.  

El artículo 1° de la CRC define al país como una república democrática, participativa y 

pluralista. Por su parte, el artículo 6° de la CRBV define su sistema político como democrático y 

participativo. Se observa que ambas naciones adoptan al régimen democrático y la participación 

como bases medulares de su sistema político, permiten la intervención de la ciudadanía en los 

asuntos públicos, así como de actores distintos a los partidos políticos tradicionales tales como 

organizaciones civiles, vecinales, cooperativas y demás grupos organizados de la sociedad civil. 

El artículo 2° de la CRC define como fines del Estado “…facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación...”. Mientras el artículo 38 garantiza el derecho de libre asociación. En la CRBV el 

derecho a la participación lo encontramos en el artículo 62° que dicta que “Todos los ciudadanos 

y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, 

ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que 

garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo...”  

Ambos articulados constitucionales expresan que el Estado tiene como objetivos 

principales fomentar, promover y facilitar la participación ciudadana, generando los mecanismos 
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e instrumentos que la hagan posible. La CRC de 1991 establece que el derecho a la participación 

es un derecho de aplicación inmediata y amparable por medio de la acción de tutela (art. 85 y 86). 

En Venezuela se asume a la participación solidaria en la vida política, civil y comunitaria, como 

un deber de la persona (CRBV art 132). 

En temas educativos la CRC de 1991 obliga a las instituciones educativas fomentar 

“prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana” (Art. 41). Mientras la CRBV establece que el “Estado, con participación de la 

sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo a los principios 

constitucionales…” (CRBV art 102). 

Ambos países permiten la participación activa a distintos grupos sociales. La CRC 

determina que los jóvenes pueden participar en los organismos públicos y privados para 

garantizar su protección, educación y progreso (CRC art.45). Mientras la CRBV reconoce a los 

jóvenes el derecho y el deber para ser sujetos activos del proceso de desarrollo (Art 79). 

Como espacios para la consagración de los derechos sociales, ambas constituciones 

facultan a los trabajadores para que participen en la gestión de las empresas (CRC 57). En 

Venezuela se establece que los trabajadores como la comunidad, desarrollen asociaciones de 

carácter social y participativo como las cooperativas, cajas de ahorro y otras formas asociativas 

(CRBV art. 118).  

En cuanto al tema de la salud y de seguridad social, ambas Constituciones promueven la 

participación de la comunidad en la organización de estos servicios (CRC art 49 y CRBV art 84). 

Igualmente, fomentan la participación de la sociedad en los derechos medio ambientales y 

ecológicos (CRC art 79 y CRBV art 127 y 128). De la misma forma, y con base en la 

participación de la comunidad protegen los derechos de las personas de la tercera edad y los 

discapacitados en cuestiones de salud, de integración laboral (CRC art 46 y 54. CRBV 80 y 81). 

Ambas Cartas Magnas reconocen el derecho a la participación a los pueblos indígenas 

tanto a nivel local como nacional al reservarles un porcentaje de curules en la Asamblea Nacional 

y Cámara de Representantes (CRC arts.171, 246, 286, 321, 329, 330, 357 y demás relativos. 

(CRBV Capítulo VIII). En términos generales, la organización y regulación de la participación 

ciudadana corresponden al Congreso de la República en Colombia (CRC 152) y a la Asamblea 

Nacional en Venezuela (CRBV art 187 numeral 3), ambas autoridades representativas.  
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Ambas Constituciones otorgan a los municipios (Alcaldías) un papel central en la gestión 

y promoción de la participación comunitaria en aspectos como el mejoramiento social y cultural 

de los habitantes (CRC art. 311). Suponiendo la desconcentración y descentralización de las 

políticas públicas hacia los ámbitos locales. 

En Venezuela, la competencia de los municipios se suscribe en la promoción de la 

participación, y el mejoramiento de las condiciones de vida en la ordenación territorial… (CRBV 

art 178). Sin embargo, desde sus inicios la CRBV de 1999 determinó la creación de “mecanismos 

abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las 

comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 

demostración de su capacidad para prestarlos” (CRBV art 184) con lo cual los municipios fueron 

perdieron protagonismo. Además de la prestación de servicios, la CRBV de 1999 faculta a las 

comunidades para la formulación de propuestas y planes de inversión, para participar en los 

procesos económicos de economía social, en la creación de cooperativas y empresas comunales 

vecinales, en la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas públicas, en la 

creación de nuevos sujetos de descentralización para garantizar la corresponsabilidad con la 

gestión pública de los gobiernos locales, entre otras formas de participación.  

Ambas constituciones facultan a las organizaciones vecinales para dividir sus municipios 

con el fin de mejorar los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos 

locales. En Colombia, el Municipio se pueden dividir (administrativamente) en Comunas cuando 

se trate de áreas urbanas, y en Corregimientos en el caso de las zonas rurales (CRC art. 318). Por 

su parte, la CRBV establece la posibilidad de que los municipios puedan asociarse creando 

mancomunidades (CRBV art 170). O bien organizarse en distritos metropolitanos (CRBV art 

171).  

En el caso de Colombia, las comunas o corregimientos deberán ser administrados por los 

miembros de misma comunidad por medio de las Juntas Administrativas Locales de elección 

popular (Ediles) cuyas funciones más relevantes son las de participar en la elaboración de los 

planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas (CRC art. 

318). Por último, la CRC recomienda al Consejo Nacional de Planeación, garantizar la 

participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo (art. 342). 
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Podemos considerar que la articulación de la democracia participativa en ambas 

Constituciones tiene acentos muy parecidos pues fomentan la participación de organizaciones 

vecinales en el ámbito local, descentralizan la gestión dando mayor competencia a los 

municipios, en ambos regímenes las áreas por atender se refieren mayormente a servicios 

públicos básicos, vivienda, regulación de tierras, salud, seguridad pública y justicia.  

 

Análisis documental de distintas Leyes para la participación comunitaria 

La más importante legislación en Colombia para la democracia participativa es la Ley 743 de 

2002 que regula lo dispuesto por los artículos 2 y 38 Constitucional referente a los organismos de 

acción comunal. Con ella, fueron formalizadas y reguladas las Juntas de Acción Comunal (JAC) 

entes por excelencia de la participación ciudadana en Colombia desde los años cincuenta. Esta 

Ley define a la acción comunal como la expresión social organizada, autónoma y solidaria de la 

sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 

construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la 

comunidad (Ley 743 de 2002 art 6). Según esta Ley, la constitución de las JAC será de acuerdo 

con los índices de población y características de cada región o territorio, integradas por personas 

mayores de 14 años que residan dentro de su territorio y únicamente inscritas en un organismo de 

acción comunal (artículos 15 y 16). Regula requisitos como número mínimo de afiliados, 

funciones, estatutos, convocatorias de asambleas, cita de elecciones, etcétera.  

En Venezuela, la propuesta política del régimen bolivariano (1999 en adelante), apoyó 

fuertemente la conformación de la democracia participativa por medio de instrumentos legales 

para enmarcar su sentido y posibilitar su funcionamiento las cuales fueron establecidas en las 

Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación LGDESN 2001-2007. En los 

inicios del gobierno Bolivariano (1999-2005) se integraron grandes masas ciudadanas a la 

participación en organizaciones como: mesas técnicas de agua, comités de tierra urbana o rural, 

comités de salud, entre otras, las que fueron reguladas por el Código Civil (López Maya, 2014). 

Posteriormente, la articulación de las organizaciones sociales fue reglamentada por la Ley de 

Consejos Comunales de 2006 (LCC de 2006) bajo una orientación ideológica que respetaba 

preceptos liberales de asociación, reunión y elección. 
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En Venezuela, los Consejos Comunales (CC) se definen como instancias de participación, 

articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los 

ciudadanos que les permite ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos 

orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de 

una sociedad de equidad y justicia social (LCC art. 2). Los CC tienen una base poblacional 

comunidades que se agrupan en familias entre 200 y 400 en el área urbana y a partir de 20 

familias en el área rural, y a partir de 10 familias en las comunidades indígenas. La Ley Orgánica 

de los Consejos Comunales de 2009 (LOCC), redujo su conformación entre 150 y 400 familias 

en las zonas urbanas y a partir de 20 familias en las áreas rurales, y aún menos familias (10) en 

zonas alejadas, fundamentalmente en zonas indígenas (LOCC art 4 numeral 3). 

La acción comunal en Colombia persigue como objetivo central el Desarrollo de la 

Comunidad, entendido este como el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y 

sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades (Art. 2, Ley 743 de 2002). Promover la educación 

comunitaria para revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, regionales y 

nacionales. Por su parte, la acción comunal en Venezuela tiene como áreas de trabajo las que 

resulten de las particularidades y los problemas más relevantes de la comunidad en temas de 

economía popular y desarrollo endógeno, desarrollo social integral (salud, educación, tierra 

urbana y rural), vivienda, hábitat e infraestructura, y cualquier otra que defina la propia 

comunidad. Con la promulgación de la Ley Orgánica de CC de 2009 (LOC de 2009), la acción 

comunal cambio para volverse más integral y encaminar el proyecto bolivariano dirigido a 

concretar el Socialismo del Siglo XXI, que supone la aparición de un nuevo poder público; el 

Poder Popular. 

En ambos países fueron desarrollándose un cúmulo de leyes especializadas para promover 

la participación. En Colombia se instituyeron leyes para participar en diferentes campos como el 

juvenil (Ley 375 de 1997), el ámbito escolar (Ley 115 de 1994), la agenda de paz (Ley 434 de 

1998), en la cultura (Ley 397 de 1997), en la justicia (Ley 294 de 1996), entre otros, 

(Bustamante, 2011). En cuanto a Venezuela, el país llevó a efecto una progresiva y paulatina 

implementación de leyes y decretos orientados en generar mayor fuerza a las organizaciones 

sociales como las ya citadas Ley de los Consejos Comunales de 2006, Ley Orgánica de Consejos 
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Comunales de 2009, Ley Orgánicas de las Comunas de 2010 y demás Leyes Orgánicas del Poder 

Popular de 2010 destinadas a ofrecer una mayor participación ciudadana. 

En la República de Colombia la Ley 375 de 1997 (Ley de la juventud) garantiza a este 

sector poblacional su participación dentro del proceso de formación integral como actores de su 

propio desarrollo, en interlocución con las instituciones del Estado (Ley 375 arts.14 y 15). 

Además, el Estado y la sociedad garantizan la representación de los jóvenes en las diferentes 

instancias de participación, ejercicio, control y vigilancia de la gestión pública (art. 17). En 

cuanto a temas educativos, la Ley 115 de 1994 (General de Educación), apertura al sistema 

educativo para que la sociedad participe en temas como el diseño, ejecución y evaluación del 

proyecto educativo institucional (Arts. 6 y 7). 

En temas de agenda de paz, Colombia con la Ley 434 de 1998 establece como prioritaria 

la participación democrática de los ciudadanos para alcanzar y mantener la paz (Art. 2 inciso d). 

En la creación del Consejo Nacional de Paz se exige la participación de la sociedad civil, como 

órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional. Igualmente, esta Ley faculta a la sociedad 

civil para participar en los procesos de diálogo y negociación con los grupos guerrilleros. En el 

tema de Justicia, la Ley 975 de 2005 permite la participación de las organizaciones sociales de 

asistencia a las víctimas. En temas de cultura, se garantiza la participación social en la generación 

de eventos y gestiones culturales en las localidades, así como garantizar la participación a los 

pueblos indígenas en el mantenimiento de su patrimonio cultural. De la misma forma, la Ley 

1251 de 2008 sobre Adultos Mayores, garantiza a este grupo poblacional su participación en la 

vida social, cultural y política de su comunidad 

Por último, en el año 2012 fue dictaminada la Ley 1551 con el objeto de dictar normas 

encaminadas a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, encaminado a 

fomentar la participación comunitaria por medio de la celebración de convenios con los 

organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones (Art, 39). Facultó a los 

Alcaldes para poder delegar mediante acto administrativo en los corregimientos, funciones 

expresas en materias de prestación de servicios públicos, administración de bienes inmuebles y 

recaudo de ingresos tributarios. Además, los Concejos Municipales y/o Distritales fueron 

facultados para apoyar la inversión social en los Corregimientos, Comunas y localidades, por 

medio de un presupuesto participativo que permita a los ciudadanos deliberar y decidir en la 
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distribución de un porcentaje del presupuesto municipal, a través de las Juntas Administradoras 

Locales (JAL) (Art. 40). 

En Venezuela, la promulgación de la LOCC de 2009 estableció una variación significativa 

de la acción comunitaria al permitir la integración de distintas organizaciones civiles y 

movimientos sociales y populares a la participación, y al orientar a los CC en la construcción del 

nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social (LOCC de 2009, 

artículo 2). 

La LOCC de 2009, determinó dar especial atención de los CC en la formulación, 

ejecución y control de todas las políticas públicas y en la asignación privilegiada y preferente, en 

el presupuesto de los recursos públicos y en la transferencia de los servicios. Con esta nueva 

lógica gubernamental, los CC pasaron a ser considerados por el Gobierno, como las 

organizaciones sociales encargadas de hacer posibles las transformaciones necesarias para 

concretar la Revolución Bolivariana. 

Con la intención de fortalecer la participación de la ciudadanía al tiempo de cimentar el 

modelo socialista de siglo XXI, se decretó en el año 2010, la Ley Orgánica de las Comunas 

(LOC), la cual reafirma las funciones y fines de los CC integrándolos en Comunas, con el 

propósito de dar a esta conformación territorial, mayor prioridad sobre entidades del poder 

constituido como Municipios y Estados, en cuanto a la transferencia de servicios y recursos, y 

proceder con la edificación de un Estado Comunal en Venezuela. 

La LOC de 2010 determina a los CC y Comunas como entes de autogobierno con 

autonomía y fuerza para poseer un ámbito geográfico que puede o no coincidir con los límites 

políticos de los Estado y Municipios establecidos (LOC art 9).  En cuanto a sus órganos y 

autoridades, reconoce al Parlamento Comunal, que funciona independientes a las autoridades 

representativas, como la máxima instancia del autogobierno de la Comuna, quien sanciona leyes 

para su estructuración interna, aprueba los planes de desarrollo, proyectos e informes de los 

demás órganos de la comuna, entre otras funciones (LOC, art. 22). 

Se promulgó la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010 con el objeto de generar 

condiciones más objetivas a través de los diversos medios de participación y organización 

establecidos en la CRBV de 1999, “para que la ciudadanía ejerza el pleno derecho a la soberanía, 
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la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas 

de autogobierno comunitarias y comunales para el ejercicio directo del poder” (LOPP Art. 1). 

Por último, las Líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-

2013, creó la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular de 2010 (LOPPyP), con el 

propósito de desarrollar y fortalecer al Poder Popular mediante el establecimiento de principios y 

normas que sobre la planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder 

Popular, así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la 

planificación y coordinación de las políticas públicas (LOPPyP art 1). En el sentido de 

“institucionalizar el Poder Popular y al Estado Comunal, Nicolás Maduro actual mandatario de 

Venezuela convocó desde la Presidencia la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente 

en el año 2017.  

Al comparar las leyes de participación de ambos países observamos diferenciaciones 

sustantivas en el tema de los aspectos ideológicos y políticos. Primeramente, en las leyes para la 

democracia participativa en la República de Colombia (Ley 19 de 1958, Ley 743 de 2002 y 

Decreto 2350 de 2003), observamos que la reglamentación de la acción comunal fue destinada a 

cumplir objetivos específicos institucionales en un sentido liberal, dirigidas “desde arriba” 

(alcaldías) y dentro de una lógica capitalista. Sus Leyes de participación comunal van en el 

sentido de implementar el método de intervención social conocido como Desarrollo de la 

Comunidad, en el que los organismos del gobierno mantienen un papel central en la planeación y 

gestión de los trabajos, otorgan recursos y capacitación a las comunidades organizadas. La 

reglamentación colombiana reconoce una injerencia directa del Estado en cuanto a la acción 

comunitaria y registra una jerarquización de las autoridades representativas frente a las 

participativas (Ley 743 de 2002), facultando al Gobierno Nacional para regular los aspectos 

esenciales y los esquemas de organización de las JAC (Decreto 2350 de 2003). 

Las subsiguientes leyes de participación en Colombia en materia de juventud, adultos 

mayores, cultura, agenda de paz y justicia, observan una lógica participativa de corte liberal, en la 

que las personas individual y colectivamente coadyuvan con las instituciones y autoridades 

representativas en una orientación liberal y republicana. En el enfoque de estas Leyes, la 

construcción de ciudadanía se realiza por medio de la intervención del sujeto en el proceso de 
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formación integral como actor de su propio desarrollo dentro de los canales que el propio Estado 

determina. 

En cuanto a Venezuela, la articulación de las organizaciones sociales en un inicio fueron 

reguladas por el Código Civil, para posteriormente articularlas por medio de la Ley de Consejos 

Comunales de 2006, ambas leyes con una orientación ideológica neutra que respetaba los 

preceptos liberales. Ya en el segundo mandato de Hugo Chávez (2007-2013), los aspectos 

ideológicos y políticos que observan las Leyes de Participación y Poder Popular de los años 2009 

y 2010 se pliegan totalmente en una postura socialista, que si bien no está del todo inscrita en los 

términos del socialismo marxista como se lee en las leyes referidas, sí cuenta con elementos del 

mismo. 

Las Leyes para la democracia participativa en Venezuela fueron estableciendo una 

relación directa entre las organizaciones comunales con el Poder Ejecutivo, otorgándoles 

prioridad y preferencia sobre los municipios y entidades estatales en cuanto al presupuesto 

nacional, así como para el suministro de los servicios públicos, con lo que los CC y las Comunas 

pasaron a formar parte de las “organizaciones de base del Poder Popular” que requiere como eje 

elemental el Socialismo del Siglo XXI según lo determina su teórico Heinz Dieterich (2010).  

Con la LOCC de 2009 y posteriores, los CC y Comunas tienen objetivos diversificados 

como funciones militares de defensa integral de la Nación (LOCC, art. 29 inciso 7), mayor 

relación con el Poder Federal, así como la posibilidad de tener autoridades distintas a las de la 

democracia representativas como son los Parlamentos Comunales. De igual manera, a partir de la 

publicación de las Leyes de Participación y del Poder Popular de 2009 y 2010, la evolución de las 

organizaciones sociales en Venezuela han seguido la conformación de Comunas Socialistas, con 

lo que los CC pasaron a ser las células primarias del emergente Estado Comunal. En los tiempos 

actuales, se mantiene en perspectiva la creación institucional del llamado Estado Comunal como 

estructura paralela que pretende institucionalizar el Poder Popular con ordenamientos análogos al 

de los municipios, “con la comuna como célula básica, la propiedad social como principio, y la 

construcción del socialismo como objetivo principal” (Santos, 2013). 

Los aspectos ideológicos y políticos que contienen las Leyes de Participación y del Poder 

Popular de 2009 y 2010 y el actual Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, van en el sentido de orientar a Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo 
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XXI, programa político que determina la edificación de un Poder Popular que se construye por 

medio del establecimiento de Consejos Comunales y Comunas Independientes (Estado 

Comunal). En esta propuesta de Estado son progresivamente menos necesarios los poderes 

políticos de las autoridades representativas. La construcción de ciudadanía está determinada por 

medio de la participación del sujeto en los asuntos comunitarios. Además, mantienen en 

funcionamiento un modelo económico social o comunal alternativo al capitalismo. 

 

Análisis empírico descriptivo de la democracia participativa en ambos países 

Como en el resto de América Latina, desde mediados del Siglo XX fueron implementados en 

ambos países instrumentos de participación ciudadana. En Colombia, las propuestas 

participativas para la JAC estaban encaminadas a proporcionar servicios públicos, generar 

vínculos educativos y asistir a la ciudadanía con capacitaciones en áreas como la agricultura, 

viviendas y las vías públicas, en una tónica orientada por los lineamientos de la CEPAC y 

posteriormente por la estrategia norteamericana de Alianza para el Progreso (Sepúlveda, 2014). 

En Venezuela, durante el primer periodo del gobierno de Hugo Chávez (1999-2006) se 

observaron cambios positivos al integrar a grandes masas ciudadanas a la participación con el 

impulso de organizaciones sociales en barrios populares urbanos y rurales como las mesas 

técnicas de agua, comités de tierra urbana o rural, comités de salud, madres de barrio y otras, 

conformando una base de tejido social con diferentes niveles de autonomía (López Maya, 2014).  

En Colombia encontramos que la formulación legal produjo una democracia participativa 

mayormente consultiva, informativa o de fiscalización con lo que las propias leyes de 

participación producen bajas posibilidades para incidir en las políticas públicas en las gestiones 

de desarrollo de la comunidad y en la asignación del presupuesto pues se encuentran fuertemente 

supeditadas a las autoridades representativas (Velásquez y Esperanza González, 2003). 

Las JAC, asumidas desde el propio Estado Colombiano como asociaciones privadas, 

deben sujetar su participación a las convocatorias que para ellas formulan las Alcaldías y demás 

entes de gobierno a través de concursos, las que, una vez hayan resultado ganadoras, -y solo así-, 

obtengan los recursos prometidos los que por dictaminación de Ley son en especie, pues el 

gobierno colombiano no otorga recursos monetarios para la acción comunal. 
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Las convocatorias que en fechas recientes ha llevado la Alcaldía Mayor de Bogotá son: 

Bogotá Líder, acción encaminada a fomentar la participación de jóvenes de 14 a 28 años en 

rubros artísticos, culturales, educativos y de intercambio; acciones de recuperación del espacio 

público como son la pinta de bardas, barrido de calles, mejoramiento de parques, etc. El 

programa Uno más Uno, encaminado a postular iniciativas en aspectos como: Planeación de 

eventos culturales, deportivos o recreativos; programas para el fortalecimiento de la acción 

ciudadana en torno a temas como el maltrato infantil o contra la violencia de la mujer, temas de 

inclusión y fomento de derecho y respeto para las culturas indígenas, extranjeros y/o comunidad 

LGBTI; incentivar el desarrollo organizativo y social en torno al turismo; incentivar acciones 

sociales y pedagógicas enfocadas a la inclusión de personas con discapacidad; fortalecer las 

capacidades organizativas y de gestión comunal, entre otras. Igualmente, existen convocatorias 

para la dotación de equipamiento de la infraestructura interna de las JAC o para celebraciones 

diversas como el día de la familia, navidad y/o el día comunal. 

Se encontró que las JAC pueden solicitar a las Alcaldías por medio del derecho de 

petición (Art. 23 CRC), su intervención para mejorar algún aspecto de su comunidad en rubros 

como servicios públicos, servicios sanitarios, de salud y seguridad. Sin embargo, la autoridad no 

está obligada a dar respuesta favorable. Esta situación ha implicado que las JAC se politicen o 

establezcan acuerdos políticos de naturaleza electoral-clientelar, con las autoridades 

representativas principalmente con los Ediles de las JAL, miembros Concejales y/o Diputados 

Departamentales. 

Por estas razones, las pretensiones de democratizar mayormente al Estado y sociedad 

colombiana por medio de instrumentos legales participativos no se consiguieron de forma 

efectiva, pues continúan imperando las posiciones privilegiadas de actores políticos como los 

partidos políticos y las burocracias, quienes conforman el clientelismo político. La acción 

comunal en Colombia dista mucho de influir en las políticas públicas como consecuencia de la 

falta de voluntad política de la clase gobernante para inyectar recursos a las más importantes 

iniciativas que se han presentado (Díaz, 2012; 198). 

Se observa que el diseño de las distintas leyes especializadas en la promoción de la 

participación en Colombia no ha logrado salir del ámbito legal a las calles, las aulas, las 

universidades y los barrios. Por esta situación, la democracia participativa en Colombia se ha 
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venido desenvolviendo entre dos realidades tan disímiles como la realidad legal y la realidad 

social (Bustamante, 2011). 

La democracia participativa en Colombia está desvanecida por el modelo económico 

neoliberal que ensaya el país en últimas décadas el cual ha reducido y/o eliminado el gasto social, 

al tiempo de fomentar mayormente la individualización exagerada del sujeto (Villasante, 1996). 

En su mayoría son las Alcaldías las que generan los estudios y desarrollan los proyectos para la 

comunidad, con lo que se limita considerablemente la participación ciudadana y se privilegia 

mayormente la acción de los partidos políticos y la de funcionarios de gobierno. Se pudo 

constatar que el modelo neoliberal aplicado en Colombia no permite generar políticas de 

inclusión ciudadana, sino más bien se concentran en promover reformas sociales de corte 

residual, focalizadas, temporales y desintegradas; orientadas a atender los extremos más 

evidentes de la pobreza, y en esencia, para resarcir los propios efectos colaterales del 

neoliberalismo. 

La acción comunal en Colombia al estar sujeta a un modelo neoliberal, no obstante, 

cuenten con un amplio articulado legal regulatorio y sean reconocidas como derecho 

fundamental, no cuentan con un espacio obligado en el presupuesto general del gobierno, lo que, 

a razón de sus críticos, son entendidas como concesiones altruistas de las autoridades 

representativas quienes tienen el control y dirección del desarrollo comunitario en el país. Las 

JAC no tienen designado ningún tipo de presupuestos para su funcionamiento al considerarlas 

asociaciones privadas, sus miembros directivos no tienen derecho a percibir remuneración por 

parte del Estado. Por esta razón, consideramos que las JAC (salvo honrosas excepciones), no han 

logrado crear cambios sustanciales en las comunidades. 

En observaciones directas realizadas a las JAC de Laureles, Los Naranjos, Carbonell y 

Palestina de la Localidad de Bosa al sur de Bogotá, se pudo confirmar que las mismas no cuentan 

con presupuestos directos por parte del Gobierno (Alcaldías). En la mayoría de los casos, sus 

recursos provienen de actividades propias como la renta de su salón comunal para eventos 

sociales (cuando cuentan con el mismo), por la organización de eventos sociales, culturales y 

deportivos, organización de rifas o por aportaciones mínimas de sus miembros las cuales no son 

obligatorias. 
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Las actividades de las JAC de la Localidad de Bosa consisten principalmente en 

establecer un vínculo comunicacional de las necesidades del sector con la Alcaldía Local. De 

igual modo, atender a las convocatorias que establecen la Alcaldía Menor de Bosa y la Alcaldía 

Mayor de Bogotá para apoyos específicos a la comunidad, o para llevar a cabo programas de 

gestión y organización con los miembros de la comunidad en temas como: programas de 

esterilización canina y felina, brigadas de salud, ferias de empleo, reuniones con elementos de 

seguridad, recolección de escombros, limpia de espacios públicos, veedurías ciudadanas, entre 

otros.  

Al interior de los debates de las Asambleas Generales de las cuatro JAC observadas, se 

hace hincapié en resolver los conflictos que tienen sus comunidades en temas como seguridad, 

pavimentación, alcantarillado, finalización de obras de infraestructura urbana que llevan 

demasiado tiempo, o la solicitud de un determinado servicio público. Las cuatro JAC de la 

Localidad de Bosa exponen que son muy escazas las ocasiones en donde la autoridad municipal 

apoya sus solicitudes, mayormente ejercidas por medio del derecho de petición. Se considera que 

son mínimas las posibilidades de las JAC para influir en la agenda de las políticas públicas 

trazada por el gobierno municipal. Los miembros de las JAC expresan que se les ha dado una 

forma de organización que opera solo con carácter consultivo e informativo, y en escazas 

situaciones, como fiscalizador de las actividades llevadas a cabo por las Autoridades Locales, es 

decir, juegan solo un papel legitimador de las políticas públicas que la autoridad municipal 

aplica. 

Por su parte en Venezuela, en los inicios del Régimen Bolivariano (1999-2007) fueron 

conformadas varias asociaciones vecinales para atender las necesidades más urgentes de sus 

comunidades, por lo que se reconoció que éstas sirvieron para fortalecer mucho a la sociedad 

civil, Lander y Navarrete (2007), Alvares y Garcia-Guadilla (2013), Briseño y Thais Maingon 

(2015). Sin embargo, durante el segundo mandato de Hugo Chávez (2007-2013), el régimen 

radicalizó mayormente su ideología hacia la izquierda socialista con la promulgación de una serie 

de leyes con lo que la democracia venezolana viró a una especie de Estado centralizado rumbo a 

la construcción del Socialismo del Siglo XXI, también conocido como Estado Comunal. De la 

misma manera, las Leyes de Participación y Poder Popular de los años 2009 y 2010, prosiguieron 

una lógica hacia la construcción del Estado Comunal donde los Consejos Comunales adquirieron 
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fuerte protagonismo dentro de la estrategia de fincar el Poder Popular en una relación directa con 

el Poder Ejecutivo Federal, al tiempo de otorgar mayores recursos a las políticas sociales 

(Misiones Sociales). 

Las organizaciones para la democracia participativa de Venezuela (CC) fueron 

convirtiéndose progresivamente en organismos que constituyen formas de tutelaje y cooptación 

con relación directa con el Poder Ejecutivo, altamente ideologizados y de un solo segmento social 

popular (Álvarez y García-Guadilla, 2011). En los organismos para la democracia participativa 

de Venezuela se observa, tanto por su contenido legal como por su referente empírico, una forma 

de relación directa entre las comunidades barriales de base y el Gobierno Nacional con la 

intermediación inmediata del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social con lo que 

se pretende dar creación al Estado Comunal como estructura paralela, e institucionalizar el Poder 

Popular con un ordenamiento análogo al de los municipios.  

A partir de la promulgación de la LOCC de 2009, los CC siguieron una tendencia para ser 

polarizados políticamente exigiéndoles la construcción a un modelo alternativo de nación 

conocido como Socialismo del Siglo XXI, excluyendo a los CC que no tienen esta orientación. 

Esta cuestión se ha agudizado mayormente con el establecimiento de la Nueva Constituyente 

promovida por el actual Presidente Nicolás Maduro, cuyos principales objetivos son la 

construcción de un sistema económico "post petrolero" y otorgar rango constitucional a las 

misiones sociales y a los consejos comunales y las comunas (BBC, Mundo 2017). 

En la indagación empírica realizada en los Consejos Comunales del Centro Histórico de 

Barquisimeto y en la Comuna Ataroa del Estado Lara de Venezuela, se encontró que la mayoría 

de sus integrantes son simpatizantes del gobierno federal, pero igualmente se encuentran 

participantes que no sufragan por el oficialismo y que cuestionan aspectos del proceder del 

gobierno. En términos generales, los miembros de los CC en su totalidad asumen que la función 

de los CC son las de atraer inversiones que sirvan a la comunidad en general y no sólo a los 

partidarios de una determinada parcialidad política. 

En cuanto a los requisitos de formación para organizar un CC, no es solicitado a sus 

miembros comprobación de afiliación política. En materia política, sólo se indica que no pueden 

optar cargos direccionales del CC los aspirantes que actualmente ocupen puestos de elección 

popular o se encuentren inhabilitados políticamente.  
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En las encuestas de la Fundación Gumilla los entrevistados refieren que 8 de cada 10 CC 

admiten diferentes posturas políticas. “En términos generales las relaciones al interno de los 

consejos comunales son buenas, admitiéndose diferentes posturas políticas en su conformación. 

Lo que da cuenta de que las relaciones en esta forma organizativa están nucleadas 

fundamentalmente en torno a las necesidades concretas de la comunidad” (Fundación Centro 

Gumilla, 2008; 52). 

En el CC y la Comuna Ataroa visitados se dio cuenta de la generación de nuevas 

modalidades organizativas como lo son: El desarrollo de la economía social, la contraloría social, 

prácticas milenarias como el trueque y la moneda comunal. La implementación de organismos de 

crédito como el Banco Comunal, el desarrollo de prácticas como la Justicia Comunal para 

problemas internos detectados. Se observaron fincas orgánicas de producción agropecuaria, 

ladrilleras, trasmisiones de radio y televisión comunitaria.  

Se evidenció de manera general, que aun con la orientación socialista de los CC (LOCC 

de 2009), en la actualidad los CC son admitidos por los distintos actores políticos de ese país, 

incluyendo la oposición política al destinar los recursos que para ellos se tienen dispuestos. En 

Venezuela, por Ley reglamentaria, todas las gobernaciones y alcaldías reciben un porcentaje de 

su presupuesto para obras de impacto social los que están obligados a distribuirlos a la ciudadanía 

a través de los consejos comunales.2 

En comunidades gobernadas por partidos opositores integrados en la MUD como el 

Municipio Sucre, el alcalde Carlos Eduardo Ocariz (Alcalde del Municipio de Sucre desde 2008) 

orienta a los vecinos en como participar en los CC para que se integren a éstos y ejerzan el poder 

popular. De la misma manera, se puede apreciar en los Lineamientos del Programa de Gobierno 

de Unidad Nacional (MUD) 2013-2019 -principal proyecto opositor de ese país-numerales del 75 

al 78, prevé preservar a los CC como instancias de participación comunitaria donde suponen el 

mejoramiento de la democracia participativa y la desmovilización y desideologización de los 

Consejos Comunales, dotándoles de mayor autonomía e independizándolas de la relación directa 

que mantienen con la Presidencia de la República.  

En el tema de la movilización política y de las relaciones directas de las JAC en Colombia 

y los CC y Comunas de Venezuela con el Poder Ejecutivo, se observa que tanto en Colombia en 

el periodo de Álvaro Uribe (202-2010) así como en Venezuela durante el Gobierno de Hugo 
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Chávez (1999-2013), fueron ampliamente movilizadas en todo el país como estrategia de 

comunicación directa y sin intermediarios entre estas organizaciones sociales de base con el 

Poder Ejecutivo, lo que generó una personalización del poder por parte del Presidente de la 

República. 

En el caso de Colombia, la administración del Presidente Álvaro Uribe, alternadamente a 

las JAC, conformó expresamente los Consejos Comunales de Gobierno al interior de la 

República como instituciones de veeduría y de rendición de cuentas ciudadanas, una estrategia de 

comunicación política directa entre el Gobierno de la República con las Comunidades del país 

(Comunas).   

Durante la administración de estos presidentes fueron organizados múltiples encuentros 

entre los CC y la Gobierno Nacional llevando a cabo Asambleas Generales con miembros de las 

comunidades de forma directa con el Presidente de la República acompañado por varios 

miembros de su gabinete. Estas reuniones fueron ampliamente difundidas por la televisión 

pública, en las que se rendían los informes correspondientes a dichas organizaciones, citaban 

logros, exponen pendientes y realizan actas de compromisos con la comunidad. Con esto, los 

regímenes políticos de ambas administraciones utilizaron a las organizaciones comunales como 

sus bases sociales de apoyo clave para su legitimidad y movilidad política.  

En la actualidad de Colombia la comunicación directa entre el Poder Ejecutivo y las 

organizaciones sociales de base han sido poco utilizadas por el gobierno de Juan Manuel Santos 

quien recientemente inauguró para este propósito el plan nominado “Acuerdos para la 

Prosperidad”. En contraparte, el actual gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, 

mantiene un mecanismo de diálogo directo con los CC y Comunas con el programa “Diálogo 

Bolivariano”, los cuales han sido altamente movilizados por el régimen en la actual tensión 

política como formas de contrapeso de las manifestaciones que llevan a cabo los miembros de la 

oposición de ese país desde febrero de 2017. 

 

Conclusiones 

Podemos afirmar que la democracia participativa es una de las instituciones mayormente 

enunciadas dentro de los actuales proyectos de nación de los regímenes políticos de la República 

de Colombia y La República Bolivariana de Venezuela. Sus nuevas constituciones agregaron 
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innovaciones democráticas destinadas a la participación de la sociedad en diferentes formas, 

dando un giro a lo promulgado en sus anteriores leyes que no contemplaron ninguna forma de 

participación fuera del sufragio popular periódico. 

Se observa que las Leyes para la democracia participativa de Colombia y Venezuela, 

sigue a partir del año 2007, rumbos totalmente opuestos. En la República de Colombia la 

democracia participativa tiene como objeto practicar el método conocido como Desarrollo de la 

Comunidad en la que la sociedad organizada participa con la formulación de propuestas de 

políticas públicas para ser aplicadas directamente en su comunidad bajo la supervisión y 

dirección del Gobierno, con una lógica liberal y de corte capitalista. En la República Bolivariana 

de Venezuela, las leyes han seguido una progresiva promulgación para edificar un modelo 

socialista conocido como Socialismo del Siglo XXI con el propósito de instaurar un Estado 

Comunal diferente al Estado Liberal. Además de poner en práctica en los distintos CC y 

Comunas una economía social con orientación productiva distinta a la de obtención de lucro de 

las economías capitalistas. 

Las Leyes sobre participación en Colombia de juventud -Ley 375 de 1997-, ámbito 

escolar -Ley 115 de 1994-, agenda de paz -Ley 434 de 1998-, cultura -Ley 397 de 1997-, justicia 

-Ley 294 de 1996-, siguen una lógica liberal y republicana de salvaguarde y acompañamiento al 

ciudadano en cuanto a su desarrollo integral y proyección de sus derechos cívicos, aunque no se 

cuenta con presupuestal determinado para fortalecer sus acciones. En este tema, Venezuela en un 

primer momento incentivó y financió la participación de distintos sectores sociales como 

juventud, adultos mayores, cooperativas de producción y de servicios públicos, como estrategia 

política para refundar la Republica. Posteriormente, las Leyes de Participación y del Poder 

Popular de 2009 y 2010 prosiguieron a estimular únicamente a los sectores sociales proclives al 

Socialismo del Siglo XXI. 

Las Leyes y acciones de la democracia participativa en la República de Colombia no 

pretende remplazar a las autoridades representativas sino complementarla y reforzarla como lo 

exponen sus articulados legales y los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional. Por 

su parte, las Leyes de participación de la República Bolivariana de Venezuela, observan una 

fuerte tendencia por suprimir a las tradicionales autoridades representativas, recrudecido con la 

instauración de la Nueva Asamblea Constituyente en 2017, que pretende establecer 
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Constitucionalmente el Poder Popular a través del reconocimiento constitucional de las Comunas 

y los Consejos Comunales. 

En el tema de los incentivos, las Leyes de participación en la República de Colombia 

producen estímulos colectivos a grupos focalizados como jóvenes, adultos mayores, mujeres, 

poblaciones en zonas de violencia, al tiempo de continuar reforzando la participación de la 

comunidad en las JAC de forma mayormente consultiva e informativa pero aun sin 

acompañamiento formal del Estado. Por su parte, la República Bolivariana de Venezuela, 

incentiva y fomenta mayormente la participación de los grupos adheridos al movimiento de 

construcción al socialismo desincentivando a los CC que no están adscritos a dicho proyecto. 

En el tema del tipo de inclusión ciudadana que las normas producen, se observó que la 

legislación participativa en la República de Colombia sólo establece limitantes propias de la 

actividad de la que se trate. Por ejemplo; en temas de juventud se determina una edad para poder 

participar de los 14 hasta 26 años cumplidos. Igualmente, las Leyes de participación en temas 

como el ámbito educativo, la cultura, la agenda de paz, consideran determinante poseer un interés 

jurídico y legítimo en los asuntos por desarrollar. Ejemplo de ello, la Ley de Educación 115 de 

1994, dictamina que es indispensable para la participación en temas educativos formar parte de la 

comunidad educativa, es decir, ser estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, 

directivos, docentes y/o administradores escolares. 

En cuanto a la participación en cuestiones sociales y comunales la legislación de la 

República de Colombia establece la desconcentración y descentralización de las políticas 

públicas hacia los ámbitos locales, en la que la comunidad participa sin limitaciones en 

colaboración con los empleados de los Municipios. Sin embargo, según lo reportado por la 

evidencia empírica, en temas de participación aún existen posiciones privilegiadas para los 

partidos políticos y las burocracias conformando el clientelismo político. 

En los cometidos de la más reciente Ley para la participación comunitaria en Colombia, la 

Ley 1551 de 2012 que pretende implementar los presupuestos participativos, la propia Ley 

determina que éstos están condicionados a la voluntad política de los Alcaldes y de los Congresos 

municipales y distritales, los que los pueden o no poner en funcionamiento. Es decir, no 

constituyen una obligación para las autoridades locales. 
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En la República Bolivariana de Venezuela, las normas para la democracia participativa 

han generado limitantes de la participación de tipo ideológico al estar determinadas para la 

construcción del Socialismo del Siglo XXI y en el establecimiento del Estado Comunal. Con ello, 

una gran parte de la sociedad venezolana se ha auto excluido de participar bajo la conformación 

que la Ley dicta para las organizaciones sociales (Consejos Comunales y Comunas). 

La implementación de las Leyes de Participación y del Poder Popular de 2009 y 2010 y el 

actual Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, producen un tipo de 

inclusión ciudadana solo para personas que comparten la ideología socialista, con lo que se 

constituyen formas de tutelaje y cooptación. A decir de sus críticos, las mismas generan 

clientelismo político, producen una alta ideologización y se conforman de un solo segmento 

social (las clases populares). De la misma forma, son objeto de la movilización política por parte 

del Gobierno Federal sobre todo en momentos de confrontación política. 

No obstante, ambas naciones mantienen formalmente estructuras para el desarrollo de la 

democracia participativa, así como un completo articulado legal para su implementación, son 

aceptadas tanto por la comunidad en general como por los distintos actores políticos las que en la 

actualidad se encuentran funcionando a lo largo y ancho de sus respectivos territorios, es decir, 

son una realidad. No obstante, cuentan con las problemáticas aquí señaladas con lo que podemos 

decir que no son productos terminados ni en total funcionamiento, sino más bien, en proceso de 

consolidación. 

Considero que una vez logren las organizaciones para la democracia participativa efectuar 

sus actividades de forma mayormente autónoma e independiente, además de disponer de recursos 

formales y suficientes por parte del Estado, servirán de forma clave para la consolidación de la 

democracia en la región latinoamericana fuertemente criticada por sus procesos de baja calidad. 

Igualmente, al lograr su institucionalización en ambos países, apoyarían grandemente a disminuir 

la crisis de representatividad y legitimidad que acusan nuestros actuales sistemas políticos. 
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Notas                                                   

 
1 En este sentido se expresaron también los académicos Arturo Valenzuela de la Universidad de 
Georgetown, Francisco Valdés Director de FLACSO-México y José Miguel Insulza Ex director de la 
OEA, en mesa temática sobre América Latina en la Feria del Libro de Guadalajara del 2016. 
2 Sin embargo, la actual convulsión política y financiera que padece actualmente Venezuela producto de 
la diputa de poderes internos y externos, han hecho cada vez menor la posibilidad de la transmisión de 
estos recursos. 
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Los principios de Derechos Humanos aplicados al Derecho a la Libertad de Expresión para 

dar paso al Derecho a la Comunicación 

 

The principles of Human Rights applied to the Right to Freedom of Expression to give way 

to the Right to Communication 

 

Marcelo Andrés Maisonnave1 
 

Resumen: Existe consenso sobre los principios de Derechos Humanos que hacen a su eficacia. La ponencia abordará 

los principios de universalidad, de progresividad, de indivisibilidad, de interdependencia y de pro persona. Al mismo 

tiempo, entendemos que es posible aplicar dichos principios a un Derecho Humano en particular para complejizarlo 

y analizarlo: la intención es interpretar el Derecho a la Libertad de Expresión desde los principios de Derechos 

Humanos, a los fines de fundamentar nuestra propuesta: es momento de ampliar el Derecho a la Libertad de 

Expresión, para construir el Derecho a la Comunicación. 

 
Abstract: There is a consensus on the existence of Human Rights principles that make their effectiveness. The paper 

will address the principles of universality, progressivity, indivisibility, interdependence and pro persona. At the same 

time, we understand that it is possible to apply these principles to a Human Right in particular to make it more 

complex and analyze it: the intention is to interpret the Right to Freedom of Expression from the principles of 

Human Rights, in order to base our proposal: what is moment to expand the Right to Freedom of Expression, to build 

the Right to Communication. 

 
Palabras clave: derechos humanos; derecho a la libertad de expresión; derecho a la comunicación; principios de 

derechos humanos; Latinoamérica. 

 

1. Introducción 

Los Derechos Humanos son fruto de las tensiones sociales y de las luchas que distintos sectores 

han emprendido a lo largo de la historia, que ha dado por resultado una larga construcción 

normativa, teórica y práctica a nivel internacional, por lo cual más allá de todo lo que podamos 

                                                 
1 Abogado (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), maestrando en Derechos Humanos (UASLP), Disciplina: 
Ciencias Jurídicas, Adscripto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Becario CLACSO CONACYT, líneas 
de investigación: Derechos Humanos, Derecho a la Comunicación, Constitucionalismo Latinoamericano, Filosofía 
de la Liberación. Correo: marceloamaisonnave@gmail.com. 
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discutir, criticar o analizar en torno a ellos, desde nuestro lugar de juristas latinoamericanos 

resultan una herramienta importante para evaluar nuestras realidades y para trabajar en los 

aspectos necesarios que sirvan a mejorar la calidad de vida de las personas, a generar sociedades 

incluyentes, solidarias, humanistas, justas.  

De igual manera, existe cierto consenso tras las últimas décadas de discusión doctrinaria 

sobre la existencia de principios de Derechos Humanos que hacen a su eficacia. El presente 

ensayo abordará los principios de universalidad, de progresividad, de indivisibilidad, de 

interdependencia y de pro persona.  

 Al mismo tiempo, entendemos que es posible aplicar dichos principios a un Derecho 

Humano en particular para complejizarlo y analizarlo, tratándose entonces en este trabajo el 

Derecho a la Libertad de Expresión, un derecho fundamental consolidado desde hace no menos 

de tres siglos en nuestros sistemas jurídicos.  

 La intención es interpretar el Derecho a la Libertad de Expresión desde los principios de 

Derechos Humanos, a los fines de fundamentar nuestra propuesta: que es momento de ampliar el 

clásico Derecho a la Libertad de Expresión, para construir un nuevo Derecho Humano: el 

Derecho a la Comunicación.  

Por último, aclaramos que, si bien el punto de partida serán los tratados y convenciones 

internacionales, nos basaremos en el sistema jurídico argentino, a modo ejemplificativo. 

Asumiremos también el desafío planteado por Eroles, en tanto corresponde “mirar las ciencias 

sociales desde los derechos humanos, es decir a partir de una direccionalidad ético política, que 

apunta a generar espacios de resistencia y transformación social” (Eroles, 2004: 106). 

 

2. Derechos Humanos y Principios de Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos son para nosotros, coincidiendo con Óscar Correas, un discurso político 

(Correas, 2008: 137). Con esto, entendemos que no son perfectos, ni acabados, ni indiscutibles, ni 

inalterables. A la vez, como herramienta política, son una posibilidad de brindar a las poblaciones 

ciertas seguridades de cumplimiento de sus derechos y garantías, al menos resultan una 

plataforma fundamental o básica sobre la que podremos evaluar en un determinado espacio y 

tiempo su eficacia y alcance.  

 En este sentido, Correas nos dice que la modernidad adoptó para los derechos humanos el 
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modelo del derecho subjetivo (Correas, 2008: 122), e igualmente Ferrajoli señala que los 

derechos subjetivos son “toda expectativa jurídica positiva de prestación o negativa de no lesión” 

(Ferrajoli, 2006: 33), por lo cual es posible entender que los derechos humanos son la expectativa 

de las personas de no sufrir violaciones a sus derechos subjetivos, inherentes a cada uno, y a la 

vez de tener garantizadas las prestaciones que hacen a esos derechos subjetivos, tanto por parte 

del Estado, como de las otras personas tanto humanas como jurídicas, entiéndase empresas, 

corporaciones o poderes concentrados. 

 Un aspecto que es necesario destacar, es que los derechos humanos son producto de los 

conflictos sociales, tanto su consagración jurídica como en su efectiva realización social, por 

ende, es importante siempre considerar y entender cómo nacen esos derechos, quiénes los 

impulsaron, a quiénes benefician, cuáles fueron los objetivos en cada contexto, por qué algunos 

son cumplidos y otros no, por qué se excluyen a sectores que no gozan de su efectividad, porque 

así podremos comprender que los derechos humanos no son una instancia definitiva y pétrea, sino 

al contrario, son dinámicos, sufren vaivenes, son criticables o superables, según cada momento 

histórico o espacio territorial. Como juristas, debemos saber que los derechos humanos son una 

herramienta que debe ser siempre analizada, para encontrar sus claroscuros, y justamente, como a 

continuación presentaremos, en ocasiones es pertinente ampliarlos, expandirlos, sumar nuevos 

caracteres de derechos humanos.  

 A lo largo del tiempo, se han ido consagrando declaraciones y otros documentos jurídicos 

internacionales que contienen una cantidad de Derechos Humanos, que a su vez fueron siendo 

incorporados por el sistema jurídico argentino. Punto de inflexión de esto es claramente la 

reforma constitucional de 1994 mediante la cual se sumaron con jerarquía constitucional diversos 

tratados internacionales de derechos humanos, construyendo el denominado “bloque de 

constitucionalidad” que exige desde entonces el control de convencionalidad para cada acción del 

Estado. 

 Con la reforma constitucional de 1994, se incorporaron con jerarquía constitucional en la 

Rep. Argentina los siguientes tratados:  – La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (Asamblea ONU, 16- 12-1948); – La Declaración Universal de Derechos Humanos 

(IX Conferencia Internacional Americana Bogotá, 1948. Decreto Ley 9983/57) – La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969. Ley 23054) – El 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea general de la UN 

del 16-12-1966. Ley 23.313); – El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo (Asamblea general de la UN del 16-12-1966. Ley 23.313); – La 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Asamblea general de la 

UN del 9-12-1948. Ley 6286/56); – La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial (Asamblea general de la UN del 21-12-1965. Ley 17.722); 

– La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(Asamblea general de la UN del 18-12-1970. Ley 23.179); – La Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea general de la UN del 10-12-

1984. Ley 23.338); – La Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea general de la UN 

del 20-12-1989. Ley 23.849). 

 Del análisis de estos tratados, y de sentencias, recomendaciones o dictámenes dictados en 

su consecuencia, podemos inferir la existencia de determinados principios de Derechos Humanos, 

que la doctrina jurídica ha consolidado por consenso. Así, tenemos los principios de 

universalidad, de progresividad, de indivisibilidad, de interdependencia y pro homine. 

 En 1948, la flamante Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (AG-

ONU) aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que marcaría a fuego el derrotero 

del mundo jurídico de la segunda mitad del siglo XX. En sus 30 artículos la Declaración incluyó 

la protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los que 

posteriormente, en 1966, fueron nuevamente consagrados en dos Pactos Internacionales: el de 

Derechos Civiles y Políticos, y el Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 En los artículos 2 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos encontramos 

una primera propuesta del principio de universalidad, en tanto afirma que “los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna”. Este principio implica 

que los derechos humanos pertenecen a todas las personas por igual, sin ningún tipo de 

discriminación, siendo inviolables en cualquier caso, y deben protegerse en resguardo de la 

dignidad humana. 

 Decir que los derechos humanos son universales no debe traducirse en que son 

incuestionables o que no pueden adaptarse a las circunstancias históricas y geopolíticas propias 

de la humanidad, justamente así lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 
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decir que los tratados internacionales son “instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que 

acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” (CIDH, Caso 

“Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, sentencia del 15/09/2005, párr. 106). Los derechos 

humanos deben interpretarse según cada cultura, según la historia de cada región.  

Así coincidiremos con Quijano en la cuestión de la colonialidad como elemento clave 

para entender la realidad latinoamericana, cuando nos dice que “la globalización en curso es, en 

primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la 

del capitalismo colonial / moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial” 

(Quijano, 2014: 777). Si no vemos esta historia, estaremos errando en demasía. Claramente lo 

expone Médici cuando señala que: 

 

la distribución racista del trabajo a lo largo del capitalismo moderno/ colonial y 

 postcolonial en las distintas regiones de Nuestra América quedó firmemente establecida y 

 persistió con la organización de estados liberales eurocéntricos, monoculturales, 

gobernados por elites criollas ideológicamente blancas, con procesos de democratización 

 restringida. (Médici, 2012: 51). 

 

Al mismo tiempo, desde una óptica epistemológica, tampoco debemos desconocer que los 

derechos humanos lejos están de ser meramente un tema jurídico normativo, sino que existen 

permanentemente aportes y construcciones en derechos humanos que surgen desde “abajo”, 

desde el pueblo, desde las organizaciones sociales y populares, comprometidas cotidianamente 

con las necesidades que emanan desde los sectores vulnerados en ocasiones por el Estado y en 

otras por los poderes concentrados, propios de las sociedades modernas capitalistas en las que 

vivimos. Esta propuesta es bien sintetizada en palabras de Wolkmer, cuando dice que “es en la 

perspectiva paradigmática del pluralismo jurídico de tipo comunitario participativo y con base en 

el diálogo intercultural, en que se deberán definir e interpretar los marcos de una nueva 

concepción de derechos humanos” (Wolkmer, 2008: 216). 

A continuación, analizaremos los principios de Derechos Humanos. En cuanto al 

principio de progresividad, observamos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su artículo segundo sostiene el compromiso de “adoptar medidas, tanto 
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por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que interpreta dicho 

Pacto, comentó en 1990, que la progresiva efectividad  implica un reconocimiento de que la plena 

efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales podrá lograrse en un periodo 

de tiempo, pero impone la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible para 

lograr ese objetivo (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 

3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes”, Quinto período de sesiones, 1990). 

El principio de progresividad fundamentalmente implica la prohibición de retroceder en 

materia de derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, y también los 

civiles y políticos. Es decir, se exige a los Estados firmantes que avancen gradual, pero 

indetenidamente en la efectividad de los derechos, invirtiendo los máximos recursos disponibles a 

tales fines, con medidas de corto, mediano y largo plazo. No se admite, entonces, que un Estado 

intervenga para menoscabar, menguar, eliminar o limitar derechos humanos ya consagrados y 

efectivos, y a la vez, obliga a mejorar cada vez más en su realización y alcance. 

En cuanto a los principios de interdependencia e indivisibilidad, encontramos que, en 

1950, la propia AG-ONU afirmó que el goce de los derechos civiles y políticos, y de los 

económicos, sociales y culturales, están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente 

(Asamblea General ONU, Resolución 421 (V) Sección E, 1950). De igual modo, los principios 

recién descriptos significan que ningún derecho humano es superior a otro, todos son 

equivalentes en importancia, y deben ser protegidos holísticamente. 

Posteriormente, en 1968, se dicta la “Proclamación de Teherán” en la cual se declara que 

“como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los 

derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta 

imposible” (Proclamación de Teherán, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Teherán, 

1968). En 1977 la AG-ONU, afirmó que “todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

están interrelacionados y son indivisibles” (Asamblea General ONU, Resolución 32/130, 

“Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas para mejorar el 
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goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, 1977). Posteriormente, 

en 1993, se aprobó la Declaración y Programa de Viena, cuyo texto señala que “todos los 

derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” 

(Declaración y programa de acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

Naciones Unidas, 1993, pág. 19). 

El entendimiento del principio de la interdependencia nos dice que los derechos humanos 

están todos vinculados entre sí, cada uno es causa y efecto de los otros, no puede garantizarse uno 

sin el otro y tampoco es posible afectar uno sin dañar otro. La relevancia de este principio es 

observable rápidamente. A su vez, son indivisibles, lo que igualmente se traduce en que no es 

posible cumplir a medias un derecho humano, no existe una garantía o efectividad parcial para 

una persona, no son fragmentables. La interdependencia y la indivisibilidad son dos principios 

evidentemente complementarios: en palabras de Vásquez y Serrano “por un lado, impactan el 

diseño de la política pública y, por otro, guían la actividad judicial en torno a la justiciabilidad de 

los derechos humanos” (Vásquez y Serrano: 165). 
Por otra parte, también existe consenso en la existencia del principio pro persona o pro 

homine, el cual sintetiza la obligación que tienen los Estados de favorecer a las personas 

garantizando sus derechos humanos en cualquier situación existente. Se trata de obligaciones de 

acción u omisión para que el Estado se abstenga de violar derechos humanos y a la vez evite que 

otras personas lo hagan; es un deber de protección para que todos tengan garantizados sus 

derechos, mediante las actividades propias del Estado; y además es un deber de educación y 

concientización permanente en derechos humanos. Los Estados se obligan también a sancionar 

conductas violatorias de derechos humanos y a reparar el daño a las víctimas.  

La jurista argentina Mónica Pinto nos traduce en que  

 

el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 

derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria. (Pinto, 1997: 50). 
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 Para garantizar y proteger cualquier derecho humano, observamos que el Estado debe 

comprometerse con obligaciones positivas y negativas, es decir, con acciones y omisiones. En 

este punto es interesante el aporte de Van Hoof, quien clasifica en cuatro niveles las obligaciones 

de los Estados: de respetar, de proteger, de asegurar y de promover (Abramovich Cosarin, 1997: 

145). En cada uno de estos niveles podemos encontrar acciones que los Estados deben emprender 

para garantizar efectivamente un derecho humano. El propio Van Hoof aporta un ejemplo que 

sirve para los fines de este ensayo: “la libertad de expresión no requiere sólo el cumplimiento de 

la prohibición de censura, sino que exige la obligación de crear condiciones favorables para el 

ejercicio de la libertad de manifestarse, y del pluralismo de la prensa y de los medios de 

comunicación” (Abramovich Cosarin, 1997: 146). 

 

3. La necesidad de ir más allá del Derecho a la Libertad de Expresión, hacia el Derecho a la 

Comunicación 

El derecho a la libertad de expresión es considerado un derecho humano desde mucho tiempo a 

esta parte, por lo cual encontraremos innumerables convenciones internacionales, declaraciones y 

normas de diversas jerarquías que lo consagran. La Constitución Nacional argentina, pero sí es 

inducido en el artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: (...) de publicar sus ideas por la prensa 

sin censura previa”; y en el artículo 32: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la 

libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. De igual modo, tratados 

internacionales con jerarquía constitucional en Argentina lo contienen, en el que se justifica 

destacar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su artículo 13: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 1. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, (...) 3. No se puede 

restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 

oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. 

Así, siendo entonces el derecho a la libertad de expresión un derecho humano 
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consolidado, podemos indudablemente aplicar a su esfera los principios de derechos humanos 

analizados en la primera parte del presente. ¿Cómo influyen los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona en la libertad de expresión? Aquí 

radica nuestra propuesta: que para los tiempos actuales, en Argentina y en América Latina, ya no 

es suficiente con garantizar la libertad de expresión; es un derecho que se queda corto ante los 

desafíos de nuestra época, que hace algunas décadas pero cada día con mayor intensidad, se 

caracteriza por una impresionante revolución de las tecnologías de las informaciones y las 

comunicaciones, mientras el capitalismo en su versión neoliberal es impuesto desde los centros 

del poder mundial sin pausa, generando el fenómeno de la globalización del siglo XXI. Como nos 

enseña Médici, “las experiencias de creación de espacios públicos se ven limitadas por el impacto 

social de los medios de comunicación comerciales, que no siguen la lógica de la politización de 

los temas o de la igualdad de participación en posiciones e intereses” (Médici, 2012: 84). 

Entonces, si la libertad de expresión no es suficiente, ¿qué proponemos? La respuesta es 

la edificación del derecho humano a la comunicación, un derecho que debe ser impulsado desde 

abajo, horizontalmente, contra la hegemonía de los poderes concentrados, para democratizar las 

voces, para dar lugar a los excluidos de los medios masivos, para que la comunicación se integre 

como un derecho político indispensable en nuestras democracias. 

¿Qué queremos decir con derecho a la comunicación? Se trata de un derecho que engloba 

o agrupa otros derechos y garantías, entre los que podemos mencionar la libertad de expresión, 

libertad de prensa, la necesidad social de la existencia de pluralidad de medios de comunicación 

sin monopolios ni oligopolios, el derecho al acceso a la información pública, una distribución 

justa y razonable de la publicidad oficial, el derecho al acceso a la tecnología de las 

comunicaciones, el derecho a réplica, una distribución federal y ausencia de discriminación por 

ninguna causa en la difusión de voces en medios de comunicación, se trata en definitiva, de 

entender a la información, a la expresión y a la comunicación como un derecho humano y no 

como una mercancía. 

La CIDH en 1985 expresó que el artículo 13 de la CADH debe entenderse en el sentido 

que “cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el 

derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir 

informaciones e ideas”, por lo cual en términos de la CIDH “se ponen así de manifiesto las dos 
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dimensiones de la libertad de expresión: que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido 

de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero 

implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer 

la expresión del pensamiento ajeno”. Para la CIDH, “las dos dimensiones mencionadas de la 

libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. (...) No sería admisible que, sobre 

la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o 

privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un 

solo punto de vista”. 

En el mismo dictamen la CIDH agrega el principio de no discriminación, por el cual “se 

requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin 

discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén 

excluidos del acceso a tales medios, (...). Son los medios de comunicación social los que sirven 

para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de 

funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable 

la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la 

forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los 

periodistas”. De forma contundente, la CIDH concluye que “la libertad de expresión es una 

piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la 

formación de la opinión pública. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer 

sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que 

no está bien informada no es plenamente libre” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

“Opinión Consultiva OC-5/85”, del 13 de noviembre de 1985). 

En esta línea, Alegre y O’Siochru comentan que 

 

los derechos a la comunicación se basan en la realización de una interacción entre las 

personas; estos derechos que la libertad de interactuar con otras personas radica, en última 

instancia, en la generación de un ciclo de comunicación, del cual puede sobrevenir el 

aprendizaje, la comprensión y la cooperación. Una aproximación al objetivo de los 

derechos a la comunicación es asegurar la generación de un ciclo considerado, creativo y 

respetuoso de interacción entre las personas y los grupos en la sociedad, que respalde en 
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la práctica el derecho de todos por igual a hacer que sus ideas sean expresadas, oídas, 

escuchadas, tenidas en cuenta y respondidas. (Alegre y O'Siochru, 2006: 168).  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, en el fallo del 2013 que consagró la 

constitucionalidad de la “Ley de Medios” (Ley Nacional N° 26.522), expresó que “a diferencia 

de lo que sucede con la libertad de expresión en su dimensión individual donde la actividad 

regulatoria del Estado es mínima, la faz colectiva exige una protección activa por parte del 

Estado, por la que su intervención aquí se intensifica”(CSJN, “Grupo Clarín SA y otros c/ PEN y 

otro s/ acción meramente declarativa”, Sentencia del 29/10/2013). En igual sentido se ha 

expresado en reiteradas oportunidades la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos). 

A pesar de la importancia que tienen los reconocimientos estatales y de los organismos 

internacionales, consideramos muy relevante el papel que los movimientos sociales ocupan en 

nuestras sociedades, para transformarlas en sentidos contra hegemónicos, por eso compartimos 

con Eroles su planteo de que “los movimientos sociales expresan una rica variedad de formas 

organizativas que por una parte amplifican y por otra fortalecen la democracia, hasta el punto que 

toda indagación de la realidad política de las democracias latinoamericanas sería parcial si no 

considerara este fenómeno” (Eroles, 2004: 122). Por esto, los movimientos sociales deben no 

sólo tener presencia en los medios de comunicación, sino que también deben poder expresarse 

públicamente por sus propios medios, sin intermediaciones. Jurado agrega que “serán las 

organizaciones y redes de la sociedad civil de América Latina las que encabecen, desde el ámbito 

de los países menos adelantados o periféricos, los esfuerzos por la reactivación de la discusión 

oficial en los foros internacionales respecto del derecho a la comunicación” (Jurado Vargas, 

2009: 200). 

 Owen Fiss dice que en la actualidad el debate sobre la libertad de expresión no puede 

quedarse en proteger a la persona individual que critica al gobierno, sino que debemos incorporar 

el análisis de lo que hacen los medios masivos de comunicación y el impacto que estos tienen 

sobre una comunidad política y sobre los derechos de los ciudadanos (Fiss, 1999: 12). Pisarello 

agrega que “el derecho a la información, la libertad ideológica y de expresión, resultan 
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desnaturalizados sin estructuras comunicativas plurales y sin una educación crítica y de calidad” 

(Pisarello, 2007: 40). 

Jurado expone que 

 

los derechos a la comunicación pueden verse como una creación de las condiciones para 

el ejercicio completo de la libertad de expresión en una sociedad compleja y mediada, en 

la cual el poder y el control de los recursos están distribuidos de manera muy desigual. De 

hecho, la libertad de expresión forma parte del núcleo de los derechos a la comunicación. 

Sin embargo, la defensa de los derechos a la comunicación va más allá en tanto crea el 

ambiente en el cual se puede consumar plenamente la libertad de expresión a escala de la 

sociedad (Jurado Vargas, 2009: 168).  

 

En coincidencia con Salazar Ugarte y Gutiérrez Rivas, creemos que 

 

tradicionalmente, en el debate sobre libertad de expresión, el Estado era concebido como 

el enemigo natural de quienes buscaban expresar sus ideas. Eran los centros de poder 

estatal quienes intentaban silenciar a ese ciudadano activo que decidía hablar en contra del 

gobierno; sin embargo, hoy también es posible encontrar en el Estado una fuente de 

libertad para los ciudadanos de a pie, especialmente para los más vulnerables, al ser 

garante de los derechos frente a los poderes privados de la comunicación. El Estado puede 

emprender acciones importantes para universalizar el derecho a la libre expresión y 

asegurar que más actores sociales sean capaces de colocar sus demandas en los modernos 

foros públicos (Salazar Ugarte y Gutiérrez Rivas, 2008: 84).  

 

Entonces, ¿cómo juega el derecho a la libertad de expresión? Nuevamente compartimos 

con los autores recién mencionados en que 

 

en este caso, el derecho a la no discriminación podría utilizarse con el objeto de que 

dichos contenidos no continúen reproduciendo los estereotipos dañinos y discriminatorios 

que mantienen inamovibles las estructuras desigualitarias de sociedades excluyentes. Los 
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medios de comunicación podrían alegar el derecho que tienen a la libre expresión. Frente 

a ello podría señalarse que cuando una interferencia pública tenga por objeto satisfacer 

necesidades básicas o ampliar la autonomía, no sólo sería legítima sino que debería 

constituir una consecuencia obligada de la aplicación del principio de igual libertad 

(Salazar Ugarte y Gutiérrez Rivas, 2008: 87). 

 

Justamente, el oligopólico Grupo Clarín basó su defensa en el mencionado caso sobre la 

“Ley de Medios” argentina en el derecho a la libertad de expresión (Grupo Clarín, “Preservar la 

libertad de expresión”, 2009). 

Retomando una definición del derecho humano a la comunicación, compartimos con 

Carballo en entenderlo “como un concepto amplio que recoge a otros derechos establecidos en 

diferentes convenciones internacionales. Incluye principios como la libertad de expresión, de 

prensa y de información, así como la pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación” 

(Carballo, 2014: 2). Los orígenes de la demanda por un derecho humano a la comunicación los 

resume Jurado:  

 

desde mediados de la década del 70 se ha generado un intenso debate sobre la posibilidad 

de normar la comunicación sobre la base del establecimiento de un nuevo o nuevos 

derechos humanos, que posibiliten definir con carácter vinculante las formas más 

razonables de ordenar el comportamiento de los individuos, de los medios de 

comunicación y de los demás actores sociales, económicos y políticos, en relación a las 

condiciones, las formas y el sentido con que se comunican, garantizando para ellos la 

mayor libertad posible, el mayor grado de respeto recíproco en sus interacciones 

comunicativas y el acceso a las oportunidades y recursos necesarios para que tal libertad y 

respeto sean posibles para todos. (Jurado Vargas, 2009: 20) 

 

Es importante reconocer el contexto geopolítico de la época, en el que continuaba la 

Guerra Fría entre los polos capitalistas occidentales y el bloque socialista soviético, con la 

posición latinoamericana que desde los pueblos, es decir desde abajo, se situaba en los 

“movimientos no alineados”, tal como lo comenta el propio Jurado: “este debate dio origen a la 
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demanda por el nuevo derecho humano a la comunicación, que se inscribe en un proceso de 

reflexión crítica y acción reivindicatoria llevada a cabo por los países no alineados y apoyada por 

sectores académicos e intelectuales de países desarrollados y de América Latina, que 

consideraban insuficiente el marco normativo de la Declaración Universal de 1948, para procesar 

los problemas y desequilibrios en la gestión de la información y el conocimiento” (Jurado 

Vargas, 2009: 20). 

En aquellos primeros momentos, la UNESCO se convirtió en el centro donde confluyeron 

los activistas por el reconocimiento del derecho humano a la comunicación, con algunos hitos 

documentales que son imprescindibles de valorar, como lo explica Jurado: 

 

la UNESCO se configuró en una primera etapa como la plataforma internacional para la 

discusión de los problemas de la comunicación y la demanda por un nuevo derecho que 

los procesara adecuadamente, así como a documentar las iniciativas que se impulsaron en 

este sentido en el sistema de la ONU (Declaración sobre los principios fundamentales 

relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas, al fortalecimiento de 

la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la 

lucha contra el racismo, al apartheid y la incitación a la guerra, 1978). La iniciativa 

principal para intentar modelar un Nuevo Orden Mundial de la Información y 

Comunicación (NOMIC) y hacer del derecho a la comunicación el eje de este nuevo 

orden mundial, se concretaron con el conocido Informe MacBride (Informe Mac Bride, 

“Un mundo, todas las voces”, UNESCO, 1980). (Jurado Vargas, 2009: 22) 

 

Es importante visualizar que en la década del ‘70 inicia la revolución tecnológica de la 

comunicación y las informaciones, a la par que el polo capitalista emprende su cruzada 

neoliberal, y que desde los años ‘90 confronta permanentemente con proyectos políticos 

soberanistas en latinoamérica, que pujan por impedir dicho avance neoliberal. Esto trajo como 

resultado que en los ‘80, de la mano del presidente estadounidense Ronald Reagan, la UNESCO 

dejara de trabajar el tema desde una perspectiva contra hegemónica y en su lugar, la ONU 

instituyó la Unión Internacional de Comunicaciones, con un perfil marcadamente mercantilista y 

con la intención de expandir al mundo globalizado los cánones libre cambistas de los centros del 
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poder mundial. Nos reseña Jurado en que 

 

los actores que promovieron la revolución de las tecnologías de la información fueron los 

centros más avanzados de investigación públicos y privados, los científicos empresarios, 

los capitalistas de riesgo y diferentes agencias estatales de los Estados Unidos y otros 

países capitalistas, en tanto que los actores de la noción del derecho a la información 

fueron principalmente los miembros del Movimiento de los Países No Alineados, que son 

Estados subdesarrollados”. (Jurado Vargas, 2009: 44) 

 

Con claridad, Jurado expone que “el Derecho a la comunicación, como manifestación del 

discurso filosófico y jurídico de los derechos humanos, apuesta por subrayar el carácter 

instrumental de las tecnologías y medios de comunicación, así como de la información y el 

conocimiento por sí mismos, los cuales solo adquieren sentido pleno si contribuyen al ejercicio 

de los derechos de las personas y a la satisfacción de sus necesidades tanto como individuos 

cuanto como pueblos o Estados” (Jurado Vargas, 2009: 45). El mismo autor reflexiona que “ya 

sea desde de la denominación de derecho a la comunicación o de derechos a la comunicación, las 

organizaciones de la sociedad civil y la academia apelan a la necesidad de producir un discurso 

alternativo a la versión hegemónica que promueven los países ricos, los organismos 

internacionales como la UIT y la UNESCO y las empresas nacionales de TIC's y medios de 

comunicación, respecto del alcance que los derechos humanos relacionados con este tema deben 

tener” (Jurado Vargas, 2009: 197). 

Compartimos con Doyle en que “resulta importante hablar del derecho a la comunicación, 

ya que éste no se limita al derecho a la información sino que lo abarca, relacionando las 

libertades individuales con las responsabilidades profesionales, con las industrias culturales 

satisfaciendo el interés público, y con la constitución de una ciudadanía civil, política y social, es 

decir que exige y defiende su derecho a una vida digna, para lo que requiere una posición 

propositiva en relación al Estado” (Doyle, 2007: 5). 

Sucede que aún es imprecisa la definición jurídica del derecho a la comunicación, por lo 

cual, aún encontramos divergencias terminológicas, que en definitiva son secundarias.  
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4. Conclusiones 

 Los principios de Derechos Humanos (ya consolidados en numerosos tratados 

internacionales, la Constitución Nacional argentina, en jurisprudencia de todos los niveles y en la 

doctrina especializada) son un punto de partida muy importante para comprender y analizar la 

esfera de cada derecho humano, para visualizar su efectividad, y desde un análisis crítico y 

situado poder entonces superar las carencias o injusticias presentes. 

 Resulta valioso implementar los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad y pro homine para interpretar la eficacia del derecho humano a la 

libertad de expresión. 

 Desde lo anteriormente dicho, podremos convencernos de que el derecho a la 

libertad de expresión ya no es suficiente, y que es primordial continuar los esfuerzos por la 

conformación y la consagración de un nuevo derecho humano, que más allá de las posibles 

propuestas terminológicas o conceptuales, podemos sintetizar en el derecho humano a la 

comunicación. 

 El derecho humano a la comunicación, para Argentina y América Latina en 

general, debe incluir la libertad de expresión, la pluralidad de medios, la ausencia de monopolios 

u oligopolios mediáticos, el acceso a la información pública, el acceso a las tecnologías de la 

información, una distribución democrática de la publicidad oficial, la ausencia de discriminación 

en los medios, entre otros derechos y garantías. 

 Desde el Derecho latinoamericano, es necesario profundizar el trabajo para 

obtener nuevas síntesis conceptuales, teóricas y prácticas, que le permitan a los Estados sancionar 

nuevas normas y ponerlas en marcha, en pos del derecho humano a la comunicación. 

 Serán vitales para este último objetivo los aportes que se realicen desde las 

organizaciones sociales, los medios comunitarios y los espacios de derechos humanos en general, 

porque el derecho humano a la comunicación surge contra hegemónico, contra la avanzada 

capitalista neoliberal y desde el Sur epistemológico, para descolonizar el poder y emancipar a los 

pueblos.  
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Nuevos recursos y estrategias en el vínculo de la representación parlamentaria en América 

Latina 

 

New resources and strategies in the link of parliamentary representation in Latin America 

 
Laura Valencia Escamilla1 

 

Resumen: El documento tiene por objetivo analizar cómo los recursos tecnológicos aplicados a la gestión legislativa 

inciden en la relación ciudadanos-representantes en la región latinoamericana. El estudio se elaboró con base en un 

análisis comparativo de las experiencias en los congresos latinoamericanos a partir de la rendición de cuentas 

vertical; el acceso ciudadano a la información y el nivel de incidencia de participación ciudadana en las decisiones 

legislativas. 

 
Abstract: This paper analyzes how the process of legislative modernization in the Latin American region favored 

legislative management, access to information, transparency, and citizen participation in legislative decisions, 

however it is noteworthy that despite the new resources changes in political practices, citizen representation and 

accountability in the region, keep the Latin American Congresses in a complicated crisis of credibility and trust. The 

study elaborates a comparative analysis in the Latin American region based on three criteria: 1) vertical 

accountability; 2) citizen access to information and 3) the level of incidence of this in legislative decisions. 

 
Palabras clave: representación, Congresos, ciudadanía, rendición de cuentas, Congresos latinoamericanos. 

 

Introducción 

En 2012 el informe parlamentario mundial reportó el surgimiento de múltiples organizaciones de 

monitoreo parlamentario como una demanda de receptividad a los Congresos. En el informe se 

identificaron 191 organizaciones que monitorean actividades de 80 asambleas nacionales, donde 

la mayoría se localiza en América Latina (42) y Europa Central (28). Algunas ofrecen servicios 

de investigación y análisis para apoyar la labor de supervisión y escrutinio legislativo; otras 

publican la trayectoria de los legisladores; otros grupos evalúan y califican el desempeño de los 

legisladores (PNUD, Unión Interparlamentaria, 2012). 

Este fenómeno surge a partir del uso de nuevas tecnologías que facilitan la comunicación 

                                                 
1 Coordinadora de la licenciatura de Política y Gestión Social, UAM-Xochimilco. 
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parlamentaria. Además del impacto tecnológico, se debe agregar que la transformación hacia la 

democracia de diversos países en América Latina, han aumentado las expectativas de los 

ciudadanos respecto a sus instituciones democráticas, -particularmente las de corte 

representativo. El arribo democrático a la región latinoamericana ofreció la oportunidad a dichas 

instituciones para adaptarse y adecuarse a las exigencias democráticas a través de procesos de 

modernización institucional y tecnológica.  

En el caso de los congresos, estos prometían particular interés pues al retomar su función 

fiscalizadora y representativa, contribuirían con las expectativas ciudadanas de gozar de una 

democracia de calidad que acercara la representación nacional a una ciudadanía incrédula de 

gobiernos autoritarios, ineficientes y corruptos. El proceso de transformación institucional ha 

variado de país en país, pero en general se puede decir -coincidiendo en parte con Elice (2010) y 

Ampuero (2005)-, que la “modernización” de los congresos se ha limitado a la incorporación de 

nuevas técnicas y tecnologías que de alguna manera han facilitado las actividades legislativas.  

Es decir, los cambios si bien es cierto, han favorecido la gestión legislativa, el acceso a la 

información, la transparencia, y de alguna forma la participación ciudadana en las decisiones 

legislativas. Sin embargo, las expectativas tecnológicas no garantizan del todo cambios profundos 

en las prácticas políticas, en la representación y aún menos en la rendición de cuentas, situación 

que coloca a los congresos en una complicada crisis de credibilidad y confianza, donde 

particularmente las asambleas latinoamericanas se han distinguido por su descrédito y falta de 

legitimidad.   

El resultado de este rechazo es perturbador si se observa a la luz de los datos registrados 

por el latinobarómetro en su informe 2015, sobre percepción democrática. La región se destaca 

por la mala evaluación de las instituciones democráticas, particularmente los partidos y los 

congresos. Respecto a estos últimos, los datos proporcionados por el índice presentado a lo largo 

de veinte años (1995-2015) destacan que los países que mejor evalúan a sus legislaturas son 

Uruguay y Ecuador, donde menos de la mitad de los entrevistados opinó tener mucha y algo de 

confianza en sus congresos (46%). Del lado contrario, los peor calificados fueron los congresos 

de Perú, Colombia, Chile y Guatemala con cifras que oscilan entre el 85 y el 76 por ciento, que 

opina tener poca o ninguna confianza en sus legislaturas. Los intermedios como México, 

Venezuela y Bolivia, poco más del 60% tienen una percepción negativa de su parlamento.1  
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Alcántara Sáez, et. al. (2005), explica este hecho en términos de los problemas de 

consolidación democrática, estructuras débiles que han funcionado como: herramientas 

ratificadoras en manos de los regímenes autoritarios; su baja capacidad técnica y política frente al 

Ejecutivo; la ausencia o inadecuada utilización de mecanismos institucionales de interacción con 

la sociedad civil le ha impedido acercar la representación a la ciudadanía. Al mismo tiempo, ha 

sido difícil desarraigar prácticas como el manejo de los congresos bajo criterios patrimonialistas 

sin ningún apego técnico; todo ello ha generado entre la población percepciones de desconfianza 

y baja estima en relación con otras instituciones públicas.2  

No obstante, las debilidades estructurales inherentes a los congresos latinoamericanos, no 

se puede negar que hoy día las instituciones legislativas en la región buscan fortalecerse en la 

medida en la que la crisis ofrece oportunidades para equilibrar los poderes, integrar a la 

representación política la participación ciudadana; ampliar los canales de interacción social y 

promover la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación de los congresos.  

En la actualidad, la introducción de nuevas herramientas tecnológicas, políticas y de 

gestión han producido en los congresos la necesidad de contribuir a su fortalecimiento 

institucional bajo tres elementos: 1) la rendición de cuentas vertical; 2) los sistemas de 

información legislativa y; 3) el acceso ciudadano a la información y su incidencia en las 

decisiones legislativas. El primer elemento se observará bajo el doble papel que cumple el Poder 

legislativo en términos de rendición de cuentas, como agente y sujeto de la rendición, es decir 

como agente tiene a su cargo vigilar y controlar a su contraparte Ejecutiva. Al mismo tiempo el 

congreso es sujeto de la rendición de cuentas en la medida que es sometido a elección y 

reelección y al control ciudadano (cuando este es permitido) sobre sus legisladores a través de la 

reelección como elemento que incentiva el vínculo y el compromiso del legislador con su 

electorado y la capacidad ciudadana de evaluar el desempeño de su representante.  

Los sistemas de información, como segunda premisa, 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. El tercer elemento abordará la 

capacidad de los ciudadanos para incidir en aquellos parlamentos abiertos cuyos criterios 

incluyen el acceso a la información de calidad, así como estructuras de integración a la 

participación ciudadana.  
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La rendición de cuentas en el poder legislativo 

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 pública y la sanción en caso de 

acciones incorrectas en la decisión.3 

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) incluye 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 de cuentas horizontal es sobresaliente en tanto que se somete al Estado en su 

conjunto en la medida en la 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 como se resume en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1.  Rendición de cuentas y  Poder Legislativo 

Horizontal                 - Balance   (sistemas de control y distribución de poder) 
 
 (agente)                   -  Asignada (sistemas de fiscalización interno) 
 
 
                                 - Electoral (con sistemas de reelección e información del   
 Vertical                       representante, ejerce control electoral) 
 
 (sujeto)                    - 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); y Cunill (2007). 

 

Para O’Donnell (1998) la rendición de cuentas horizontal en sistemas presidenciales se 

divide a su vez 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 
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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). Esto es, la rendición de cuentas horizontal 

funciona como instrumento de control, contrapeso 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, etc.), (Casar, Marvan y Puente, 2010).4  

El resultado de estas transformaciones se observa en el efecto en el equilibrio, mientras 

que los sistemas hegemónicos que favorecen la figura presidencial con facultades extraordinarias, 

tienden a generar polos de  imprevisibilidad respecto al apoyo que recibe el presidente de parte de 

los partidos en el Congreso, los que cuentan con rasgos parlamentarios que restringen los poderes 

presidenciales o los parlamentarizados que introducen la figura de primer ministro o censura, 

favorecen la negociación, puntual para el primer caso y estable para el segundo.  
 

Rendición de cuentas vertical 

La rendición de cuentas vertical O’Donnell (1998 y 2007) 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 reelección de los legisladores es permitida y si, además, el ciudadano cuenta con 

información suficiente de su legislador para evaluar su desempeño, antecedentes y hasta 

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. 

 

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. 
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Respecto a la experiencia acumulada son pocos los países latinoamericanos que 

mantienen niveles constantes de permanencia en el cargo. Chile, Argentina y Brasil, en un 

periodo de 1995 a 2008, mantuvieron un promedio por encima del 50% de legisladores que han 

sido reelectos en la cámara baja; mientras países como México, Costa Rica (con reelección no 

consecutiva); Bolivia, Ecuador y Guatemala registran los promedios más reducidos que oscilan 

entre el 3 y 13% de integrantes reelectos o reincidentes (para aquellos países sin reelección 

consecutiva) en el mismo cargo. La reelección en el senado (en sistemas bicamerales para la 

región) es similar con algunos ajustes al alza (ver gráfica 1). 

 
Gráfica 1. Reelección Legislativa en América Latina 

 

CD: Cámara de Diputados 

CS: Cámara de Senadores 

Fuente: Elaboración propia con base en Legislatina. Observatorio del Poder Legislativo en América Latina, 
http://americo.usal.es/oir/legislatina/reelección.htm  

 

La carencia de experiencia acumulada por la vía de la reelección en países 

latinoamericanos ha limitado la profesionalización y especialización legislativa, de ahí que Carey 

(2006)  afirme que restringir la reelección legislativa elimina la posibilidad de hacer una carrera 

al interior del congreso, permite que el futuro profesional de los legisladores esté en manos de los 
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partidos políticos -en la medida que controlan las carreras políticas de sus integrantes-, y no del 

electorado; sus decisiones dependen entonces del cálculo electoral antes que interesarse e 

informarse de las políticas gubernamentales. 

Podemos decir que la comunidad académica ha debatido y coincidido en que la 

profesionalización de la función legislativa es producto de la experiencia acumulada de los 

legisladores, sin embargo, nos preguntamos ¿si es suficiente la reelección legislativa y la 

experiencia para garantizar la rendición de cuentas? La respuesta a esta pregunta representa dos 

vertientes; los que aceptan que la reelección consecutiva “cultiva la capacidad de los 

legisladores”, enriquece la experiencia de los mismos y por tanto, favorece la profesionalización 

al tiempo que fomenta la responsabilidad y la rendición de cuentas (Campos, 2003; Valadés, 

2003; Dworak, 2003; Carey, 2006); y los que consideran que la reelección no garantiza la 

reincidencia de los legisladores en el mismo cargo por lo que, la acumulación de experiencia es 

escasa y carente de compromisos frente a sus representados (Jones, 2002). Además de que la 

actividad representativa por su propia naturaleza carece de información pues los legisladores 

dependen de la información generada por los especialistas de la burocracia; el resultado de la 

agregación de intereses produce –en el mejor de los casos- consensos antes que eficacia y 

coherencia, por tanto, el efecto inmediato da como resultado políticas disfuncionales, 

coyunturales y sin capacidad de responder a las demandas sociales (Mezey, 1995). 

Pese a que la segunda concepción o la de desapego ciudadano es la que ha primado en la 

visión latinoamericana de los Congresos, se debe considerar que la rendición de cuentas 

horizontal como la vertical aplicada a las legislaturas son nuevos recursos de la representación 

que permiten conformar compromisos entre quienes toman las decisiones legislativas y la 

ciudadanía. En otras palabras, la reelección como instrumento de control ciudadano solo es 

posible si se consolida como un sistema de retroalimentación y comunicación; así como de 

responsabilidades y compromisos frente a sus electores, de ahí que consideramos que cuatro son 

los elementos que fomentan el compromiso y la respuesta institucional: 

Cuadro 2 Responsabilidades y compromisos con la reelección 

- 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  
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- Dar respuesta a las peticiones y demandas a través del acceso a la agenda legislativa. 

Elaboración propia 

 

El vínculo entre representación y compromiso añade a la democracia representativa 

nuevos elementos que, lejos de sustituir a la representación tradicional, la complementan al 

otorgarle una función de opinión y petición, o en su caso, 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, audiencias 

públicas, oficinas de contacto, consejos consultivos o referéndums; además de los instrumentos 

electrónicos como canales de acercamiento ciudadano. 

 

La rendición de cuentas social 

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”, dada la limitada o insuficiente 

información con la que cuentan los votantes como para evaluar a sus legisladores electos; además 

de que 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 a fin de que el ciudadano tenga la capacidad de vigilar y sancionar efectivamente la 

conducta del representante. 

Para Smulovitz (2001) la opción social es un nuevo recurso que fortalece a la rendición de 

cuentas 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 no 

institucionales.” (Smulovitz, 2001:3) 
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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 públicos. 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.5 

Es posible afirmar que la reformulación de la representación dentro de los mecanismos de 

apoyo ciudadano sea la clave de la influencia de estos en la agenda gubernamental y legislativa, 
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el complemento educativo y el canal de información del representado para el ejercicio de la 

responsabilidad y compromiso político. En otras palabras, la representación vinculada a la 

rendición de cuentas permite que los ciudadanos ejerzan influencia sobre las decisiones públicas, 

la gestión, 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).  

 

Acción Ciudadana e Incidencia en las decisiones legislativas 

La representación en relación con la rendición de cuentas vertical en sus vertientes electoral y 

social tiene 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. 

Los marcos normativos, 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 (ver cuadro 3). 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 

mecanismos que  participan 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 



907 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

información mediante el acceso directo a comités legislativos, debates con especialistas, 

organización de eventos académicos, promoción de reformas, entre los principales.  

 

Cuadro 3. Marcos normativos y niveles de participación 

 

Fuente: Elaboración propia 
S/V= SIN VINCULACIÓN 
C/V= CON VINCULACIÓN 
 

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. 6 

En términos generales, los países latinoamericanos, cuentan con instancias institucionales 

de acceso ciudadano, sin embargo, la eficacia de los instrumentos varía de país en país y depende 

del nivel de apertura, vinculación y responsabilidad a la que están sujetos los legisladores.  

En 2012 la comunidad parlamentaria internacional adoptó la Declaración sobre 

Transparencia Parlamentaria debatida en Whashington D.C, evento organizado por el National 

Democratic Institute Sunlight Foundation y la Red Latinoamericana por la Transparencia 

Legislativa, posteriormente firmada en Roma en septiembre de 2012. De entre los acuerdos 

suscritos por los países firmantes destacan: transparentar la información parlamentaria, facilitar el 

acceso a la información a los ciudadanos, permitir el acceso electrónico y el análisis de la 

información parlamentaria en línea y formatos abiertos, entre los principales puntos.  El objetivo 

del compromiso es el monitoreo de los cuerpos legislativos para aumentar su eficacia, abrirlos a 
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la transparencia y hacerlos responsables frente a sus representados (Declaración sobre la 

transparencia parlamentaria, 2012). 

Como parte de los compromisos adoptados, la región latinoamericana emprende acciones 

a través de diversas iniciativas promovidas algunas por la Red Parlamentaria Interamericana Pro 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, constituida en 2012 en Santiago de 

Chile, así como la Alianza por el Parlamento Abierto firmado en México en septiembre de 2014. 

Ambos acuerdos comprometen la participación de algunos países de la región como Chile, 

Argentina, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Uruguay, Paraguay, El 

Salvador y Costa Rica. 

La intención de las alianzas ha consistido por un lado en el fortalecimiento institucional 

de los congresos en América Latina cuyo objetivo es: apoyar la gestión legislativa, incorporar 

nuevas tecnologías e instrumentar mejores sistemas de información. Por otro lado, las medidas 

buscan combatir la corrupción, adoptando normas de transparencia y derecho a la información, 

así como órganos que garanticen la rendición de cuentas y la interlocución ciudadana. 

Ambos objetivos han sido discutidos e implementados de tal manera que las reuniones de 

las asociaciones en pro de la transparencia han sido anuales de 2012 a 2016 con el fin de 

homologar las metodologías de monitoreo aplicados a los países de la región firmantes. Sin 

embargo, ¿qué tan efectivos han sido los instrumentos de monitoreo y cuál ha sido la respuesta de 

los legisladores a esta empresa? 

No obstante, el compromiso adquirido por la comunidad parlamentaria de la región, no 

todos los países han cumplido los objetivos de la declaratoria. El monitoreo de los congresos en 

la región no ha sido análogo en todos los países, este depende de los recursos técnicos, 

tecnológicos, de infraestructura y legales con los que cuenta cada uno de los parlamentos 

latinoamericanos.  

De acuerdo con el índice de transparencia legislativa, -cuyas dimensiones incluye normas 

de acceso a la información, fiscalización legislativa, transparencia presupuestal, publicidad 

legislativa e incidencia ciudadana-, propuesto por la Red Latinoamericana por la Transparencia 

Legislativa en 2014 y revisado en 2016.7 En términos generales, la región se caracteriza por sus 

bajos niveles de transparencia, en promedio la zona obtuvo una calificación de .44 en la 

evaluación de 2014 de un total de 1, mientras que para 2016, el puntaje se incrementa 
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ligeramente a .51; por lo cual, los avances han sido limitados y con tendencia al estancamiento 

(ver gráfica 2).  

Si observamos el mismo índice por país, al promediar 2014 y 2016, debemos destacar a 

Venezuela con apenas .20, seguido de Bolivia, Argentina y República Dominicana, con un 

promedio por debajo de .40; le siguen Panamá y México quienes no logran alcanzar el .50 en la 

escala de vinculación ciudadana. Del lado contrario, sobresalen Costa Rica, Chile y Paraguay 

como los países con promedios arriba de .60 y .70 puntos. Podemos decir con base en los datos 

que la mayoría de países evaluados en la región tienden a la opacidad, desvinculación ciudadana, 

así como a la ausencia en la transparencia de la labor y el ejercicio presupuestal de los 

Congresos.8  

 

 

Elaboración propia con base en Informe de la Red Latinoamericana por la Transparencia, 2014 y 2016. 

 

Es decir, el déficit de transparencia es producto, según el informe, de la ausencia, 

ambigüedad o discrecionalidad de la normativa en función de diversos elementos como la 

existencia de leyes o reglamentos referentes a la transparencia, participación ciudadana, rendición 

de cuentas, control del cabildeo, declaraciones patrimoniales, informes del ejercicio presupuestal 

legislativo y normativa sobre la publicidad del trabajo legislativo. Esto en parte se puede explicar 
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Gráfica 2. Índice de Transparencia Legislativa (2014-
2016)
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por las diferencias de estructuras normativas, tecnológicas, de gestión y de inclusión ciudadana 

con la que cuenta cada país evaluado.  

Por ejemplo, en Chile los legisladores rinden cuentas sobre los recursos utilizados; 

además de tener una auditoría parlamentaria, encargada de controlar los fondos públicos para la 

función legislativa, cuenta con un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, integrado 

por exfuncionarios, académicos y especialistas en manejo presupuestal. Adicionalmente, los 

asambleístas deben presentar su “declaración de intereses jurada de patrimonio para la consulta 

pública. En contraste, Perú cuenta con una Comisión de Ética Parlamentaria, que previene, 

investiga y sanciona a los congresistas infractores, sin embargo, la comisión es integrada por los 

mismos parlamentarios.  

Por su parte, en Bolivia, México y Ecuador, sobresalen las oficinas ciudadanas de gestión 

y atención ciudadana en los distritos electorales de sus representantes.9 Argentina y Colombia 

cuentan con Audiencias Públicas donde los ciudadanos y representantes de asociaciones exponen 

temas de interés (Transparencia, 2013). Es decir, mientras en Chile los legisladores son sujetos de 

responsabilidad presupuestal; en Bolivia, México y Ecuador la relación con los ciudadanos es de 

gestión y de alguna manera consultiva no vinculante. En Colombia y Argentina, las audiencias 

son un acceso al debate ciudadano, pero sin fuerza vinculatoria, ni responsabilidad presupuestal. 

La importancia de las instancias de monitoreo y auditoria legislativa han sido prioritarias 

en los últimos años en la medida en la que los congresos han incrementado exponencialmente sus 

presupuestos como parte de los procesos de modernización institucional que favorecen la 

autonomía y la representación. De las primeras acciones, el monitoreo presupuestal ha sido uno 

de los que llama la atención, sobre todo si tomamos como referente el Congreso Norteamericano 

como la asamblea que ocupa el primer lugar mundial en asignación presupuestal, dado que es el 

Congreso con el mayor número de personal especializado en diversas materias de política 

pública. Llama la atención que Brasil sea el segundo Congreso con mayor presupuesto en el 

mundo, o México quien ocupa el quinto lugar o Argentina el séptimo sitio mundial (PNUD, 

Unión Interparlamentaria, 2012). A nivel regional estos tres congresos latinoamericanos, ocupan 

los tres primeros lugares en asignaciones presupuestales altas, -como se aprecia en el cuadro 

cuatro-, situación que no se corresponde con los índices de transparencia presupuestal 

identificados en la gráfica 2, donde México y Argentina resultan deficitarios en la transparencia 
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de sus recursos. 

 

Cuadro 4. Asignaciones presupuestales e índice de transparencia 

País Asignación 
presupuestal (en 
millones de dólares) 

Índice de transparencia 
presupuestal* (2014) 

Índice de transparencia 
presupuestal* (2016) 

Brasil 35,105.7 S/D S/D 
México 8,878.1 0.28 0.39 
Argentina 5016.5 0.20 0.27 
Colombia 2,468.8 0.48 0.55 
Venezuela 2,276 0.6 0.7 
República 
Dominicana 

1,952.7 S/D 0.21 

Chile 1,633.2 0.61 0.61 
Uruguay 1,113.4 S/D S/D 
Costa Rica 498.1 0.79 0.79 

*El índice tiene un rango entre 0 y 1, los cercanos al cero son los menos transparentes y los cercanos al uno son los 
más transparentes. En 2016 se adhieren al acuerdo de transparencia cuatro países de la región. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unión Interparlamentaria, 2012; Informe del índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa, 2014 y 2016. 10 

 

En el rubro presupuestal, sólo Chile, Ecuador y Guatemala obligan a sus legisladores a 

informar sobre sus gastos. En Chile y Colombia se publican los nombres de los proveedores de 

bienes no licitados. Chile, Ecuador y Perú brindan informes financieros sobre viajes dentro y 

fuera del país; estos países también publican detallados formatos presupuestales en los que se 

incluye: gasto de las fracciones, auditorías internas y externas, publicación de los salarios y 

prestaciones, estructura administrativa, asesorías contratadas por los congresistas, contrataciones 

públicas, entre los principales (Red Latinoamericana por la Transparencia, 2014). Al 

correlacionar el índice de transparencia de recursos a los congresos con las asignaciones 

presupuestales de algunos países de la región, -como se muestra en el cuadro 4-, se debe destacar 

que aquellos países cuyos montos de asignación presupuestal son altos, el índice de transparencia 

presupuestal es bajo, tal es el caso de Argentina, México y Colombia como los más rezagados en 

esta materia. Caso contrario es Chile con recursos más limitados y altos niveles de transparencia 

presupuestal y sumándose al índice de 2016, cabe destacar el caso de Costa Rica, con el 
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presupuesto más bajo de los registrados por los informes internacionales y el que alcanza niveles 

de transparencia presupuestal muy elevados por encima del .70 por ciento. 

Por otro lado, la evaluación no solo se ocupa de la transparencia en el manejo de recursos, 

la existencia de normativa que regule los aspectos básicos de transparencia, la labor del congreso 

y la vinculación con la ciudadanía, son indicadores que componen la evaluación legislativa.  

En la dimensión normativa que mide la existencia de una estructura reglamentaria, los 

países que más se destacan son: México, Ecuador y Chile; contrariamente, Venezuela, República 

Dominicana, Paraguay, Panamá y Bolivia, son los países con la evaluación más baja en la medida 

en la que sus estructuras normativas carecen o son ambiguas en materia de transparencia, acceso 

a la información o procedimientos legales que institucionalicen la práctica parlamentaria y la 

rendición de cuentas. Los países más destacados como México y Ecuador, se observaron avances 

en la reglamentación dada la aprobación de nuevas leyes en materia de transparencia, sin 

embargo, esto no ha significado que la norma se lleve a la práctica. La evaluación de estos dos 

países en el ámbito presupuestal o labor del congreso son bastante limitados. 

 para ellos, se valora la labor del congreso, que refiere al trabajo en comisiones, asesoría 

interna y externa, el peso de los grupos parlamentarios, etcétera, en esta dimensión podemos 

destacar a Argentina, Perú y Guatemala. Finalmente, la participación ciudadana es la dimensión 

con mejores resultados, en esta categoría se destacan los mecanismos legislativos de atención, 

petición y respuesta ciudadana, además de la capacidad tecnológica que facilita el acceso 

ciudadano a la información legislativa. En esta materia sobresalen Chile, Perú y Ecuador; 

mientras que los países más reticentes a la vinculación ciudadana con la representación 

parlamentaria son Bolivia, Argentina y México. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, 2014 y 2016 
(9 y 13 países, respectivamente). 
 

El proceso de modernización de los Congresos en América Latina continúa inconcluso 

dado que a pesar de la adecuación y optimización del trabajo legislativo a la implementación de 

tecnologías, personal especializado y permanente, y la construcción de redes informáticas, son 

evidentes las asimetrías de información y conocimiento del Legislativo respecto del Ejecutivo al 

tratar de mejorar la rendición de cuentas horizontal y su capacidad de control y fiscalización 

gubernamental; además la construcción de redes informáticas que dan  acceso al control y a la 

participación ciudadana cuyo fin es ampliar la inclusión de los representados en las decisiones 

legislativas, dichos mecanismos se muestran limitados, ambiguos y carentes de vinculación con 

la opinión de los ciudadanos. 

 

Conclusiones 

Los elementos analizados en este documento destacan la forma en la que la rendición de cuentas 

en todas sus vertientes (vertical y social) es importante para la renovación de la representación 

parlamentaria. Las expectativas populares generadas por la rendición de cuentas suponen una 

nueva forma de vinculación con los representantes más rutinaria, cercana e influyente. Las 

elecciones periódicas y la reelección son insuficientes para la representación actual. 

La creciente participación de la sociedad civil empoderada por los mecanismos de 
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participación legal a su alcance o los progresos tecnológicos y medios de comunicación han dado 

la pauta a una mayor interacción, apertura y explicación de las acciones públicas y privadas de 

los representantes sometidos al constante escrutinio de sus votantes: aprovechar esta nueva veta 

en la representación implica activarla como agente del desarrollo nacional.  
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Notas                                                   

 
1 En el mismo sentido, podemos relacionar la desconfianza de los ciudadanos latinoamericanos con sus 
parlamentos y su percepción sobre la representación, en el informe se menciona que a la pregunta de si se 
sienten representados por sus congresos, la respuesta fue que el 70% de los latinoamericanos en promedio 
no se siente representado por sus congresos. Coincide Uruguay como el país que mejor representado se 
siente con 45%; en el otro extremo se encuentra Perú con apenas 8% de aceptación; Brasil 13% y México 
17% 
2 Por ejemplo, en la misma encuesta de opinión, el gobierno, o la figura presidencial tienen niveles de 
aprobación ligeramente superiores a los registrados por los congresos. 
3 Shedler (1999) y Ackerman (2004) coinciden en tres elementos básicos del accountability: a) 
answerability, b) receptiveness y c) enforcement, es decir, transparencia, receptividad y sanción. 
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Transparencia como el derecho de exigir que se informe sobre las decisiones del gobierno, además de 
explicar y/o justificar las razones de la decisión. La receptividad, es la capacidad de incluir en los procesos 
de decisión, las opiniones y/o deliberaciones ciudadanas. Finalmente, sancionar es la posibilidad que 
tienen los ciudadanos de castigar la actuación correcta e incorrecta de los gobiernos electos, sanción que 
puede ir desde no ser reelecto en la siguiente elección, hasta la revocación del mandato. 
4 En un estudio muy documentado, los autores evalúan la rendición de cuentas horizontal en el caso 
mexicano, identifican las normas y reglas que integran el conjunto del sistema de pesos y contrapesos en 
el sistema político mexicano. Negretto (2009); Payne, et. al. (2003) y Shugart (2000) observaron la 
tendencia de las transformaciones en el diseño constitucional de los países que componen la región. En sus 
análisis podemos identificar tres fenómenos: la introducción de rasgos parlamentarios a los sistemas 
presidenciales como: la censura y destitución de ministros del gabinete por parte del Congreso, facultar al 
presidente para disolver al congreso y la creación del cargo de jefe de gabinete, parcialmente responsable 
ante el poder legislativo (Argentina, Guatemala, Perú y Uruguay); 2) la restricción del poder presidencial 
para emitir decretos y fortalecer las capacidades del poder legislativo mediante la modernización de sus 
sistemas de información y personal especializado, así como el reforzamiento de las comisiones legislativas 
y entidades auditoras. (Chile, Colombia, Costa Rica) (Payne, et. al., 2003 p. 288) y 3) otorgamiento de 
facultades extraordinarias a los ejecutivos como el poder de veto, el decreto sin restricción que solo 
poseen Argentina, Brasil y Colombia, el de política reservada que solo detenta el presidente de Uruguay, 
el poder de iniciativa presupuestaria extraordinaria que tienen la mayoría de los mandatarios, pero solo en 
algunos casos, se restringe la participación del Congreso en la modificación del mismo, por ejemplo, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú y el poder de referéndum que no requiere del consentimiento del Congreso 
para convocarlo (Ecuador y en algún momento de Guatemala), lo  que supone el consentimiento popular 
antes que el de sus contrapartes políticas. (Shugart, 2000; pp. 167-163). 
5 La ausencia de consecuencias materiales del accountability social no implica la ausencia de sanciones, 
estas se traducen en control social en la medida en la que llegan a tener consecuencias de: reputación, 
impacto en la opinión pública; activación de mecanismos como las comisiones de investigación de justicia 
en los Congresos; exponen y denuncian actos ilegales señalando las fallas de la rendición de cuentas 
horizontal; ejercen control sobre los temas y amplían el alcance de la agenda; activan procedimientos 
judiciales; accionan organizaciones de supervisión y monitoreo como el establecimiento de organizaciones 
paralelas de vigilancia social (Peruzzotti y Smulovitz, 2002). 
6 Respecto a este último elemento, si bien es cierto, el cabildeo ejercido por intereses específicos tiene la 
posibilidad de manipular las decisiones legislativas a favor de ciertos intereses; sin embargo, el cabildeo 
no solo puede ser ejercido por intereses específicos, es necesario fomentar la participación de grupos 
profesionales y/o académicos especializados en temas que coadyuvan con el flujo de información que 
pueden carecer los legisladores, dichos grupos pueden ser copartícipes de decisiones legislativas o por lo 
menos, sus posturas son consideradas en la agenda gubernamental, en el proceso legislativo, en el diseño 
de la política o en la evaluación de la misma. 
7 El objetivo de la evaluación de los Congresos es recomendar una serie de estándares mínimos de 
transparencia, buenas prácticas y la mejora de la imagen de la labor parlamentaria. 
8 Dicha evaluación es importante en tanto que las dimensiones consideran además de la base normativa 
que incluye la existencia de leyes y reglamentos relacionados con acceso a la información, fiscalización 
legislativa, oficinas de atención ciudadana, gestión y ética. La medición también incluye códigos que 
evalúan la implementación de las mismas además de la publicidad de la labor del congreso y sus órganos 
internos como las comisiones, los grupos parlamentarios, las votaciones, la asesoría interna y externa, así 
como la facilidad de acceso a la documentación legislativa, además de campos relacionados con el 
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presupuesto y la gestión administrativa de los Congresos de la región, sin olvidar el cumplimiento de la 
normativa de aquellos países que poseen mecanismos legislativos de atención, petición y respuesta 
ciudadana. Finalmente, se evalúa la capacidad tecnológica de los diversos medios de comunicación con 
los que cuentan los congresos para facilitar la accesibilidad a la información legislativa de parte de los 
ciudadanos. 
9 En México la oficina se localiza en el recinto del Congreso como comisión de gestoría y quejas. El uso 
del acceso de los ciudadanos mexicanos es importante, de acuerdo con las bitácoras de acceso de febrero a 
junio de 2010 se registraron 352 peticiones, 171 asuntos legislativos, 104 gestiones y recibieron a quince 
contingentes. Sin embargo, la bitácora registra los ingresos, pero carece de información que de 
seguimiento de cada una de las demandas introducidas por los ciudadanos a dicho comité. 
10 Los países participantes en el índice de transparencia han variado, en el 2014 solo nueve naciones 
firmaron la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria. Para 2016, se adhirieron a la Declaración 
cuatro países de la región. Se espera la afiliación de otros Estados como Brasil, y algunos 
centroamericanos en los próximos años por venir. 
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Institutional constraints for subnational democratization: legislative control in local 

congresses of Mexico 

 

Alberto Gutiérrez González1 
 

Resumen: ¿El cambio de régimen ha logrado frenar el poder que se les atribuye a los gobernadores? El presente 

proyecto de investigación analiza el sistema de pesos y contrapesos en gobiernos divididos a nivel subnacional en 

México, haciendo énfasis en los mecanismos de control legislativo y su impacto en la relación legislativo-ejecutiva 

ya que estos revelan el comportamiento y las estrategias de negociación entre oposición y gobierno en: a) la 

vigilancia y control presupuestal, b) los incentivos institucionales y políticos que tienen los legisladores locales para 

limitar al poder ejecutivo y c) el desempeño político del congreso local. 

 
Abstract: Has regime change managed to stop the power attributed to the governors? This research project analyzes 

the system of checks and balances in divided governments at subnational level in Mexico, emphasizing the 

mechanisms of legislative control and their impact on the legislative-executive relationship since these reveal the 

behavior and negotiation strategies between opposition and government in: a) budget surveillance and control, b) 

institutional and political incentives that local legislators have to limit the executive power and c) political 

performance of the local congress. 

 
Palabras clave: control legislativo; política subnacional; regímenes políticos; congresos locales. 

 

Introducción 

¿Por qué ante gobiernos divididos surgen mecanismos de control legislativo más fuertes en unos 

estados que en otros? En México, aparecieron gobiernos divididos producto del aumento en la 

competencia política y liberalización del régimen en los tres niveles de gobierno tras el período 

de reformas que comenzó de 1977 a la fecha, lo que modificó la relación ejecutivo-legislativa al 

                                                 
1 Egresado de la Licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Colabora en la 
Red de Investigación en Élites Parlamentarias de México (RELIPAMEX) y el Observatorio Electoral del 
Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG 
analizando congresos locales. E-mail: alberto.relipamex@gmail.com. 
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obligar a una mayor negociación y diálogo entre el titular ejecutivo y la oposición en el Congreso 

(Béjar, 2012: 620) 

A pesar de que la mayoría de entidades federativas han atravesado contextos de gobierno 

dividido en al menos una legislatura de las últimas dos décadas (Solano, 2014:) que ha 

aumentado el número de facultades normativas del poder legislativo y que la oposición ha 

logrado ocupar escaños suficientes como para activar con mayor facilidad su función de control y 

fiscalización, es decir, exigir comparecencias, crear comisiones investigadoras, vigilar la política 

presupuestaria y de gasto, entre otros, en la práctica estos mecanismos son poco eficientes y 

reflejan la debilidad institucional del sistema político mexicano. (Casar, 2010; Mora-Donatto, 

2001; Cárdenas, 2009). El Informe Legislativo del IMCO (2017), señala deficiencias 

generalizadas de los congresos locales en México; en torno a la función de control, por ejemplo, 

en 2016 la 3ra parte de los congresos solicitaron menos de 5 comparecencias de funcionarios del 

poder ejecutivo en todo el año (p.45) a pesar de ser un mecanismo importante para la rendición 

de cuentas interinstitucional. Además, demuestran irregularidades tales como que, al revisar las 

cuentas públicas estatales, 19 legislaturas en conjunto gastaran 1,001.2 mdp adicionales del 

aprobado en el presupuesto (p.28); lo que aunado a la serie de escándalos de corrupción y órdenes 

de aprehensión giradas contra gobernadores en distintas regiones del país1 –y distintos partidos-, 

sugiere que la discrecionalidad de nuestra clase política sigue latente y en momentos hasta 

desenfrenada. 

El presente proyecto de investigación analiza el sistema de pesos y contrapesos a nivel 

subnacional desde una perspectiva comparada, pues una democracia, en teoría, supone una serie 

de mecanismos institucionales de control horizontal (O’Donnell, 1998). Se organiza de la 

siguiente manera: en la primera parte reviso la literatura sobre el impacto de los procesos de 

democratización y alternancia a nivel federal en el diseño institucional, la discusión teórica sobre 

las divergencias en la democratización de regímenes políticos subnacionales, y por último en 

cómo funcionan los mecanismos de control legislativo respecto del ejecutivo en la división de 

poderes. Para la segunda parte, se presenta la operacionalización de las variables, la selección de 

casos (Jalisco y Estado de México) y la propuesta de un modelo de análisis (ver anexo 4) que 

desde un enfoque institucional pretende describir la relación entre instituciones y comportamiento 
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organizacional dentro de los congresos locales, para explicar cómo es que la democratización 

subnacional presenta deficiencias urgentes de resolver.    

 

Sistema político mexicano y el (inacabado) proceso de democratización 

El sistema de partidos mexicano, de acuerdo con la tipología de Giovanni Sartori (1980) fue 

bautizado como uno de partido hegemónico pragmático, es decir, que se permitía la existencia de 

partidos de oposición pero que estos competían en condiciones desiguales e injustas, por lo que 

existía un dominio del PRI prácticamente total en las elecciones. En los comicios de 1976, el 

PAN-que era el partido de oposición con mayor presencia- no presentó candidato a manera de 

protesta, evidenciando el control hegemónico del PRI en el sistema de partidos; esto conllevó a la 

reforma política de 1977 que sería una de las primeras manifestaciones de liberalización porque 

otorgó mayores derechos a los partidos pequeños al permitir el registro condicionado con apenas 

el 1.5% de votos  e integró la figura de diputados plurinominales -100 en ese entonces- con lo que 

favoreció a que hubiese representación de partidos que de otra forma no hubieran podido acceder 

y estos pudiesen criticar al régimen en turno (Carmona y Jiménez, 2006:647-649) 

Esta laxitud y flexibilidad de la norma que buscaba favorecer a los partidos satélites del 

PRI, con el tiempo favoreció al surgimiento de una fuerte oposición reflejada en el Frente 

Democrático Nacional, con la candidaturas comunes (Campuzano, 2002: 211), el cual fuera 

creado en enero de 1988, así como se fortaleció el Partido Acción Nacional (PAN), quienes 

aprovecharon el descontento popular acaecido por el detrimento en la calidad de vida, la 

inflación, las prácticas de corrupción y la incapacidad de respuesta del gobierno federal ante el 

terremoto de 1985 en la capital,  para fortalecer su discurso de alternancia y poner en peligro al 

viejo régimen que perdía su credibilidad (Cárdenas, 2004). 

En la elección de 1988 fue la primera ocasión en que el PRI ya no tenía la mayoría 

calificada –aunque mantuvo la absoluta- pero esto abonaba a que tuviese que negociar con los 

demás partidos para alcanzar acuerdos legislativos. Este proceso ilustra la conocida teoría sobre 

las poliarquías (Dahl, 1989), toda vez que la reforma de 1977 y las que le siguieron, traerían 

consigo cambios significativos en el sistema de partidos, con acciones de liberalización, es decir, 

de apertura del debate público, transitando de una hegemonía cerrada donde el PRI dominaba el 

Congreso con una mayoría absoluta y sin dejar oportunidad de representación crítica, a una 
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oligarquía competitiva con partidos satélite y un reducido margen de acción para partidos de 

oposición, transformando el sistema de partidos en un sistema plural (pp.17-18). Con lo que 

concluimos que la democratización, en términos simples, implica la transición de un régimen 

autoritario a una poliarquía. 

¿Pero qué tipo de transición tuvo México? Retomando la amplía teoría desarrollada por 

Guillermo O’Donnell, hay una diferencia importante entre Estado y régimen. El primero se 

caracteriza no sólo por ser un conjunto de instituciones –burocracias públicas como él las llama- 

sino que se deben agregar las “[…] relaciones sociales que establecen    un cierto orden y en una 

última instancia lo respalda con una garantía coactiva centralizada, sobre un territorio dado”, 

mismas que dan como resultado un sistema legal (O’Donnell y Wolfson 1993:165) que 

reproducirá el orden social. Por su lado, el régimen, en sus palabras es: 

 

"[...] el conjunto de pautas, explicitas o no, que determina las formas y canales de acceso a 

los principales cargos de gobierno, las caracteristicas de los actores admitidos y excluidos 

con respecto a ese acceso y los recursos o estrategias que pueden emplear para ganar tal 

acceso" (O’Donnell y Wolfson, 1993:172)”  

 

Si revisamos con atención la historia política de México, nos daremos cuenta que durante 

el “viejo régimen” construido con los símbolos posrevolucionarios, el sistema político estuvo 

fundado en un modelo de Estado autoritario que mermaba la competencia de la oposición, la 

libertad de expresión, desplegando un enorme aparato burocrático que a través de políticas 

sociales generó redes clientelares y corporativistas que inhibían el debate público bajo la sombra 

de una gestión gubernamental que aparentaba ser “eficiente” gracias a la bonanza económica de 

la época, la instrumentalización de la justicia, entre otras prácticas comunes de este tipo de 

regímenes, que generó una cultura política –fuertemente arraigada en cacicazgos regionales- 

basada en la informalidad y la discrecionalidad (Villafuerte, 2008:109) 

Por consecuente, la transición de México fue a nivel de régimen pues sólo se concentró en 

modificar las estructuras de acceso al poder sin que modificáramos como tal las prácticas 

autoritarias arraigadas en el anterior régimen o se postulara un nuevo proyecto de nación, lo que 

trae consigo nuevas relaciones de poder en un contexto social poco alterado. No se niega que hoy 
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la ciudadanía sea mucho más activa que hace 20 años, ni que hayamos tenido alternancias en la 

gran mayoría de entidades federativas del país, sin embargo, el andamiaje institucional pareciera 

aún sostenerse en las prácticas informales del presidencialismo mexicano. Nohlen lo resume de la 

siguiente manera: 

 

 “Si observamos más detenidamente la transición mexicana en su aspecto institucional, 

podemos constatar que ésta consiste prácticamente en una reforma de la organización y 

jurisdicción electorales, a través de la que se crearon instituciones profesionales 

independientes capaces de garantizar elecciones libres y honestas; además de una reforma 

del sistema electoral para la cámara de diputados y el Senado. Las demás instituciones no 

sufirieron cambios” (Nohlen, 2006:69)  

 

Sobre los estudios subnacionales en América Latina 

Tras las reformas electorales y el proceso político que comprende el período de 1977 a 1996 

donde creció exponencialmente la competencia política y derivó en que el régimen priista 

perdiera la mayoría en la cámara baja del Congreso de la Unión en 1997, ha surgido una rica y 

extensa literatura sobre las dificultades, experiencias y éxitos en la transición democrática (cfr. 

Cansino 2000; Loaeza 1994). La mayoría de estos estudios concentran el análisis a nivel 

nacional, en una perspectiva donde la democratización se replicaría en las entidades federativas a 

la par de los cambios institucionales del país como conjunto. Sin embargo, últimamente han 

proliferado estudios que contradicen dicha noción, enfatizando en que los fenómenos políticos y 

sociales no son adoptados de forma homogénea por los regímenes locales, lo que da lugar a 

variaciones en los niveles de democracia al interior del territorio (Durazo Herrmann 2010; 

Méndez y Loza 2016; Giraudy 2009).  

Gibson (2007) bautizó este fenómeno como yuxtaposición de regímenes, donde las 

características de la democracia nacional no concuerdan con las unidades subnacionales. Señala 

que en México se configuraron autoritarismos subnacionales a partir de que sobrevivieron 

prácticas ilegales e informales de antaño porque “el aumento de la competencia partidaria 

nacional cre6 incentivos para las estrategias autoritarias en el nivel estatal” (2007:179) Parte de 

una teoría donde los gobiernos estatales en el viejo régimen tuvieron el papel de mantener el 
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orden dentro de los márgenes de su territorio, evitando que problemas locales trascendieran al 

ámbito nacional, como una manera de sostener el poder del ejecutivo federal; las estrategias de 

control que utilizan los gobiernos locales, para el autor, son características del autoritarismo. A 

pesar de un aumento en la competencia política o que las instituciones se adaptaran a las nuevas 

reglas, en la práctica el régimen se mantiene intacto. 

En la misma línea, Durazo Herrmann (2010) hace un estudio de caso sobre Oaxaca y 

explica cómo sobreviven enclaves autoritarios subnacionales a pesar de la transición democrática 

en el ámbito nacional. Señala que el sistema oaxaqueño logró responder a las presiones federales, 

modificando sus instituciones para que fueran “más democráticas” pero sin cambiar las prácticas 

autoritarias pues no hay cambios en la estructura social -que es altamente heterogénea- ni en la 

intermediación política que tiene el gobernador con el presidente, fortalecida por la gran 

dependencia fiscal que tiene el estado respecto a los recursos de la federación (p. 104) Es decir, 

puede que haya cambios en las instituciones, pero si las élites se mantienen intactas en el paso del 

tiempo y siguen siendo los principales intermediarios con el poder central, se formará un régimen 

híbrido.  

Un problema con ambos estudios es que no se desarrolla la discusión conceptual sobre en 

qué casos está presente un autoritarismo subnacional y en cuáles no, a través de una descripción 

de posibles indicadores o dimensiones que permitieran una correcta comparación entre casos, lo 

que contraviene los postulados de Sartori (1970) sobre el tratamiento de los conceptos en función 

de las cualidades que denota.  Una de las investigaciones que trata de dar solución a esta 

confusión conceptual es la de Giruady (2009) que identifica distintos tipos de regímenes 

subnacionales no democráticos (SURs) que dependen del control –o no- que ejerce el presidente 

en el ámbito fiscal, el ámbito partidista o una combinación de ambos, que da como resultado a 

regímenes burocráticos y regímenes neopatrimoniales. Crea un complejo modelo de análisis que 

combina indicadores sobre el acceso al poder (margen de victoria, número efectivo de partidos, 

alternancias, etc.) y de ejercicio del poder (acceso a la información, agencias de control fiscal, 

patronazgo y discreción en el gasto), lo que podría permitir estudios longitudinales. A pesar de 

que incluye bastantes datos, las conclusiones a las que llega parecieran no ser del todo uniformes 

con la realidad puesto que no establece con precisión qué tan cercanas al 0 o no deben estar sus 

categorías para ser clasificados o si incluso al obtener este valor (0) automáticamente son 
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autoritarios; bastaría decir que arguye que Jalisco y Oaxaca tienen niveles de democracia 

similares según su modelo (p.74) 

Por su parte, Behrend y Whitehead (2016) apelan que donde debe centrarse la atención no 

es en los regímenes sino en lo que ellos nombran como estructuras y prácticas iliberales las 

cuales, a diferencia de los anteriores autores, no se centran en aspectos formales como las 

instituciones o el sistema electoral, sino en aquellas prácticas que:   

  

“[…] restringen las opciones, limitan el debate y excluyen o distorsionan la participación 

democrática de manera tal que terminan negando los principios democráticos 

proclamados a nivel nacional. Se trata de estructuras y prácticas políticas duraderas que se 

reproducen en el tiempo, como por ejemplo los sistemas judiciales locales 

discriminatorios, el clientelismo o los medios de comunicación capturados” (Behrend y 

Whitehead, 2016:25) 

 

Considero este aporte fundamental para los estudios subnacionales, pues permite rastrear 

comparativamente cómo se combinan factores formales e informales que influyen para que un 

estado subnacional sea menos democrático, sin necesariamente afirmar que el régimen es 

autoritario per se, dada la naturaleza de los fenómenos locales que se ven claramente afectados 

por el contexto, que en el caso mexicano se caracteriza por la baja institucionalización, el poder 

de las autoridades locales y el fortalecimiento de poderes fácticos (Borjas, 2015). 

En México este enfoque –haciendo énfasis en estudios sobre congresos locales- tomó 

especial interés con la aparición de los estudios de Lujambio (1996) Casar y Marván (2002) que 

abordaban la aparición de gobiernos divididos y enunciaban las dificultades a las que se 

enfrentarían las legislaturas locales y gobernadores para evitar una posible parálisis 

gubernamental. Sin embargo, como señalan diversos autores (Patrón 2015, Reveles 2011, 

Montaño y Patrón 2017) los estudios sobre congresos locales aún son incipientes porque han 

tenido poca continuidad y son tan diversos entre sí que evitan comparaciones profundas que 

permita un análisis longitudinal, además de que los congresos locales son tan opacos en la 

información que brindad, lo que dificultan en exceso la labor del investigador (IMCO, 2017). Se 

han realizado esfuerzos como las encuestas de RELIPAMEX o la Eepemex coordinada por la 
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FLACSO México, para conocer a mayor profundidad aspectos de la política local desde sus 

actores, cómo piensan, interactúan y toman decisiones, pero aún es complicado el panorama 

cómo para establecer relaciones de causalidad o teorías explicativas de amplio rango. 

 

Mecanismos de control legislativo respecto del ejecutivo y su función  

Los congresos tienen distintas funciones, como señala Casar (2010) que se engloban en 4 rubros: 

legislativas (producción de leyes y derecho de veto), político administrativas (nombramiento y 

ratificación de funcionarios, consentir acciones del ejecutivo, entre otras), jurisdiccionales 

(aprobar un juicio político) y la de control/fiscalización. En esta investigación nos 

concentraremos en la última; sin embargo, vale la pena hacer una precisión es que la facultad de 

fiscalización en la práctica es un mecanismo de control externo, puesto que es a través de la 

Entidad de Fiscalización Superior (EFS) local se revisa la Cuenta Pública que es el ejercicio real 

del gasto gubernamental, por lo que es un órgano autónomo que está ligado estrechamente al 

poder legislativo. Los mecanismos internos son 1) el sistema de comparecencias de servidores 

públicos que requiera el Congreso local, 2) nombrar comisiones investigadoras y 3) vigilar, 

revisar e incluso fincar responsabilidades en materia hacendaria por mal manejo de los recursos 

públicos (con la información brindada por la EFS). 

Desde a teoría de división poderes, se entiende que existen 3 funciones a ejercer en un 

gobierno: ejecutiva o administrativa, legislativa y judicial; esta división en esencia persigue que 

no exista un concentración o abuso del poder por alguno de los detentadores de dicho poder, de 

allí que se establezcan mecanismos de control (Huerta, 2001: 29).  La finalidad del control de 

acuerdo con Loewenstein (citado en Huerta, 2001:37) es la exigencia de una responsabilidad 

política entre detentadores del poder, de forma tal que sea un sistema de vigilancia continua que 

asegure el cumplimiento del sistema legal. Uno de los aportes más interesantes del jurista antes 

mencionado, es comprender que no se debe reducir la función de control a la sanción, sino que la 

eficacia se mide acorde al impacto que puede generar al interior del sistema político. Cuando el 

congreso local logra evidenciar que el ejercicio del poder ejecutivo es inadecuado al ser sometido 

a mecanismos de control y fiscalización, invita a las instituciones a revisar el actuar de los 

servidores públicos y genera incentivos para una mejora en la gestión. De allí que se concuerda 

con el posicionamiento de Mora-Donatto de que el control legislativo no busca la destitución del 
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gobierno –como sí sucede en la dinámica de sistemas parlamentarios- sino que busca fiscalizar y 

controlar las áreas donde el ejecutivo interviene, para evidenciarlo (2001:138). Bajo esta misma 

lógica O’Donnell (1998) expone en su obra que la accountability horizontal –controles 

interinstitucionales-  se complementa con la accountability vertical, es decir, los canales de 

comunicación entre los ciudadanos y gobiernos, ya que estos al conocer las acciones del ejecutivo 

podrían castigarlo en las urnas y exigir una justa rendición de cuentas.  

 

Descripción de variables para estudiar los mecanismos de control legislativo a nivel 

subnacional 

A) Desempeño de los mecanismos de control legislativo respecto del ejecutivo a nivel 

subnacional (variable dependiente).  

En esta investigación, como estudio exploratorio y descriptivo, retomamos la metodología 

empleada por Solano (2014:32) para medir el desempeño de la relación ejecutivo-legislativa a 

través de varios indicadores que expongan si están presentes o ausentes las tensiones 

institucionales (de forma dicotómica) que deberían tener los mecanismos de control, 

concentrándonos como se reiteraba arriba, en el impacto que tiene en el sistema político la 

interacción entre el congreso local y el ejecutivo.  

 

Tabla 1.  
Estado/ 

Indicador 

Sistema de 

comparecencias 

Comisiones 

investigadoras 

Iniciativa de 

ley 

Veto Fiscalización 

del gasto 

público 

Presupuesto 

de Egresos 

Jalisco  

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

EdoMex  

(0 o1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 

 

(0 o 1) 
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B) Factores institucionales (variables independientes).  

1. Competencia: como categoría de análisis, se infiere que el aumento en la competencia política 

y una mayor pluralidad partidista, obligó a los gobernadores a cambiar sus estrategias de 

cooperación y negociación para evitar la parálisis gubernamental, así como impulsar a la 

oposición legislativa a fortalecer los mecanismos para controlar al ejecutivo. Para medir los 

efectos de la competencia se tomarán en cuenta los siguientes indicadores: número efectivo de 

partidos (NEP) de Molinar ya que ilustra el número de actores que pueden incidir en términos 

reales en los procesos de toma de decisiones, índice de oposición efectiva, margen de victoria 

(MV) previo a alternancias que demuestra cómo se estrechan las distancias entre partidos previo 

a la alternancia en términos electorales, el porcentaje de escaños del partido del gobernador., 

entre otras. 

H1: A mayor competencia y pluralidad política en el congreso local mejora el desempeño 

de los mecanismos de control legislativo. 

Se parte del supuesto de que en gobiernos unificados –entiéndase donde el partido del 

gobernador tiene la mayoría en el Congreso- veamos un comportamiento proactivo en la función 

de control dado que los partidos políticos mexicanos se caracterizan por sus bajos niveles de 

indisciplina partidaria (Kerevel y Knott, en prensa). También, González Ulloa (2016) en su 

estudio sobre alternancias a nivel subnacional, afirma que es observable una disminución gradual 

y generalizada en el margen de victoria entre primer y segundo lugar en las elecciones previas a 

una alternancia. Sugiere tres factores correlativos:1) relevancia de las coaliciones; 2) 

debilitamiento de la estructura partidista del PRI expresado como el decaimiento de su presencia 

y relevancia en Congresos Locales y 3) cambios en la estructura social. 

2.Facultades Normativas: las capacidades de reacción de las legislaturas locales ante 

escenarios de gobierno dividido implican una serie de transformaciones donde busca aumentarse 

el número de facultades que tiene el Congreso frente al Ejecutivo y sus posibilidades de ejercer 

sus funciones. Por ejemplo, Hurtado (2016) señala la clara tendencia en Jalisco a partir de 1994 

llegando hasta un balance donde el poder legislativo tiene 52 facultades y el ejecutivo 38. De 

antemano, reconocemos que el plano normativo no necesariamente se traduce en lo fáctico dada 

la naturaleza propia de la política como conflicto de intereses y agregación de otras preferencias 

que chocan entre sí. Sin embargo, debe recalcarse la importancia de analizar si la norma 
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obstaculiza –o no-  el desempeño de los mecanismos de control legislativo. Para ello se recurre 

tanto al Índice de Poder del Gobernador que realizó Gutiérrez Cuéllar (2016) [ver anexo 1] donde 

revisa los poderes proactivos del gobernador, así como la información que vierte el IMCO 

respecto de la normatividad de transparencia –fundamental para los procesos de rendición de 

cuentas horizontal- de cada estado en su informe anual. 

H2: Facultades normativas proactivas del congreso local potencian un mejor desempeño 

de los mecanismos de control legislativo; pero 

H2b: Si las facultades normativas del congreso local no son claras o están muy limitadas 

por otras facultades del ejecutivo, se inhibe el desempeño de los mecanismos de control 

legislativo 

Esto coincidiría en gran medida con el trabajo de Gutiérrez Cuéllar (2016) que analiza las 

características locales que explican las diferencias de poder de los gobernadores en México. 

Expone dos variables explicativas que actúan como fortaleza del ejecutivo: 1) la competencia y 

cambio político 2) facultades constitucionales que permiten y limitan las acciones del ejecutivo 

estatal. Su hallazgo es que el aumento en la competencia política influye con mediana intensidad 

en el poder de los gobernadores, mientras que las reglas de separación de poderes no lo hacen en 

ninguna medida. Cuando la competencia aumenta, el poder de los gobernadores disminuye y 

mientras el tamaño de la bancada del partido del ejecutivo y/o su disciplina partidaria disminuye 

también lo hace su fortaleza; consideramos estas conclusiones podrían complementarse al ver los 

efectos de dicha competencia en el desempeño de los mecanismos de control legislativo respecto 

del ejecutivo. 

3.Desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior Local (EFS): retomando lo antes 

descrito, la función de fiscalización se ejerce a través de la EFS local, que si bien no nos 

centraremos tanto en su análisis dado que presuponemos que su correcto funcionamiento deriva 

indirectamente de lo que sucede en el congreso local. Se tomará como referencia la metodología 

empleada por Gutiérrez Luna (2014) [ver anexo 2] en su tesis sobre rendición de cuentas 

interinstitucional y el índice que utiliza para medir el desempeño de estos órganos de control. 

H3: A mejor desempeño de la EFS local, mejor desempeño de los mecanismos de control 

legislativo 
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De comprobarse una correlación directa entre este factor y el desempeño de nuestra 

variable dependiente, concordaría con la línea de investigación de O’Donnell (1998) que señalaba 

la importancia de que, si existen órganos de control autónomos y eficientes en su ejercicio, es 

más plausible detonar una mejor accountability horizontal. Por el contrario, de ser falseada, 

comprobaría lo ya descrito por Cárdenas (2009) sobre las limitaciones que tiene la auditoría 

superior tanto en términos de autonomía e independencia, además de un presupuesto precario 

para la extenuante labor que requieren realizar, así como que “[…] los servidores públicos que 

incurren en responsabilidades, difícilmente son sancionados porque los procedimientos 

corresponden a otras autoridades” (p.102)  

*Profesionalización (variable moderadora): la academia estadounidense ha centrado su 

atención, desde décadas atrás, en la profesionalización de sus congresos. Las investigaciones en 

México son limitadas aún en esta materia, destacando los estudios de Béjar (2013), Escamilla 

(2009) y recientemente el trabajo de Patrón y Camacho (2016) [ver anexo 3] donde hacen una 

revisión de la metodología empleada por los autores norteamericanos y abordan el fenómeno de 

la profesionalización en México desarrollando un índice que se compone de factores formales 

(tamaño de la legislatura, número de comisiones, sueldo, total de iniciativas, etc.) para inferir si 

hay condiciones institucionales para ser más o menos profesional. La consideraremos como una 

variable moderadora 2, es decir, que si bien se toma en cuenta que es una variable independiente 

que podría explicar en algún grado el desempeño de los mecanismos de control legislativo, se le 

asigna un valor secundario en esta investigación. 

*H4: A mayor grado de profesionalización aumenta el desempeño de los mecanismos de 

control legislativo 

 **Factores político-partidistas (variable interviniente): distintos autores (Béjar, 2012; 

Kerevel y Bárcena, 2017, Kerevel, 2015) justifican cómo es que el trabajo en comisiones es el 

campo donde la influencia de la oposición legislativa frente al ejecutivo ya que es donde se hacen 

la mayoría de modificaciones y acuerdos. Para lo que se abona analizando desde una visión más 

holística, la configuración de élites parlamentarias y el peso que tienen los líderes partidistas en la 

comisión de hacienda y la designación de puestos de otros miembros de la bancada. Así mismo, 

se le considera una variable interviniente puesto que a nivel teórico es claro que puede afectar a 

nuestra variable dependiente, sin embargo su medición y manipulación es bastante complicada 
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para una descripción general de los congresos locales; en los estudios de caso (Jalisco y EdoMex) 

-así como otros shadow cases 3 que aparezcan en la investigación- darán nota cómo están 

presentes fenómenos como el pork barreling o inferir acuerdos de mutua impunidad que sugieran 

las prácticas informales que se mencionaban en el estado de la cuestión. 

**Hipótesis alternativa (Ha): aun cuando existan los factores institucionales de 

competencia, facultades normativas y buen desempeño de la EFS local, la presencia de acuerdos 

de mutua impunidad inhiben el desempeño de los mecanismos de control. 

Esta hipótesis concordaría con los postulados del institucionalismo contextualizado 

desarrollados por la Escuela de Heidelberg, donde los efectos de las instituciones varían en 

intensidad según el contexto, es decir, la estructura social, la cultura política, los poderes fácticos, 

entre otras, limitarían el impacto de los factores institucionales en el comportamiento 

organizacional (Ortiz, 2006). Por lo que aun cuando se hayan reformado las instituciones y la 

oposición tenga las condiciones para cumplir su función de control, además de los incentivos 

políticos y hasta electorales que la teoría les supone (cfr. Vázquez, 2017; Rodríguez, 2015; 

Altman y Perez Liñán, 1999) deciden no hacerlo porque se imponen prácticas informales de la 

política o cómo explica Dieter Nohlen (2006): “[en México] las instituciones son percibidas 

como barreras que limitan innecesariamente la acción política y no como estímulos y recursos 

que facilitan decisiones consideradas legítimas por parte de los que las deben acatar” (p.70) 

 

Selección de casos  

Una de las características de los estudios cualitativos es que la selección se hace acorde a la 

variable dependiente, es decir, del efecto conocido de antemano porque se hace énfasis en el 

cómo la variable independiente logra la causalidad en la variación del fenómeno a analizar 

(Borjas, 2015) Para esta investigación se analizará Jalisco, debido a que cuenta entre sus 

características de contar con distintos gobiernos divididos desde la LV legislatura en  1997, 

además que como señalan distintos autores tiene una entidad de fiscalización superior con un 

desempeño más bajo que el promedio (Ríos Cázares, 2008; Gutiérrez, 2014) sin embargo 

recientes estudios sobre control legislativo a nivel subnacional infieren que Jalisco es un caso 

positivo donde hay mayor control sobre el ejecutivo ( cfr. Gervasoni, 2016:63 ; Sánchez 

Martínez, 2016) por lo que llama la atención  profundizar sobre si la dinámica legislativo-
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ejecutiva cambió una vez que Movimiento Ciudadano rompe el bipartidismo PRI-PAN en la LX 

legislatura aunado a su exponencial crecimiento en la LXI legislatura. 

 El caso del Estado de México destaca porque aún cuando no ha logrado la alternancia, no 

menos cierto es que ha aumentado la competencia política en la entidad y sobre todo en el 

congreso local puesto que el PRI ha atravesado al menos 4 legislaturas consecutivas en contexto 

de gobierno dividido (Solano, 2014:65) lo que representa más de una década bajo este esquema. 

Sin embargo, sigue siendo considerado como uno de los estados donde predominan prácticas 

autoritarias como lo fue la compra de votos de miembros de la bancada panista en la Legislatura 

LIV, lo que provocaría la expulsión del partido de 13 diputados (Kerevel y Knott, en prensa). 

Incluso, Díaz y Jiménez (2016) identifican que a pesar de que durante ese tiempo que la 

oposición representaba más del 60% de los escaños del congreso y que necesariamente los 

debates de la cuenta pública tenían que pasar por el consenso de los partidos opositores como 

PAN y PRD, no había muestras de que se hubiesen activado los mecanismos de control y 

fiscalización, al grado tal que, según los autores, incluso en la producción legislativa la oposición 

se vio relegada en su ejercicio (pp.186-187).  ¿Por qué si la oposición legislativa, en teoría, es 

quien tiene incentivos políticos y electorales, así como las condiciones institucionales para limitar 

al ejecutivo, decide no hacerlo? 

De esta manera basaríamos nuestra comparación en el método de diferencia indirecto 

(Pérez Liñán 2010:8) donde se selecciona un caso positivo (Jalisco) y uno negativo (EdoMex) 

que comparten ciertas similitudes respecto a la experiencia de gobiernos divididos e incluso en su 

andamiaje institucional, sin embargo, son las tensiones institucionales al interior y la intervención 

de factores político-partidistas lo que podría explicar la divergencia en el resultado. 

 

Anexo 1. Índice de poder del gobernador (IPG) 

Estado 

Índice Poder 

Gobernador (ACP)  Estado  

Índice Poder 

Gobernador 

(ACP) 

Chiapas  -3.1687 Colima 0.44435 

Guerrero  -2.28607 Guanajuato 0.46401 
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Michoacán  -1.25645 Veracruz  0.46974 

San Luis Potosí -1.23241 Querétaro  0.51731 

Tlaxcala -1.20165 Campeche 0.55609 

Jalisco -1.030502 Yucatán 0.59795 

Zacatecas -0.72289 Baja California 0.60989 

Aguascalientes -0.56226 Sonora 0.63024 

Morelos -0.51243 Tamaulipas 0.70794 

Tabasco -0.3203 Hidalgo  0.76183 

Distrito Federal -0.2783 Nayarit 0.80399 

Oaxaca 0.15069 Sinaloa  0.8396 

Baja California Sur 0.22454 Edo. De México  0.84802 

Nuevo León 0.25197 Quintana Roo  0.89232 

Durango 0.34108 Coahuila  1.00036 

Chihuahua 0.40101 Puebla 1.06538 

 

 

  

Fuente: Gutiérrez Cuéllar, P. (2016:81) “Poder político subnacional: fortaleza de los 

gobernadores en México 2001-2012” en Méndez, I. y Loza, N. (coord.) Poderes y democracias: 

la política subnacional en México FLACSO México- IEDF, México 

 

Anexo 2. Índice de profesionalización legislativa (IPL) 

Entidad  Valor de 

IPL 

Entidad  Valor 

de 

IPL 

MEX 2.6 TAB 0.1  

DF 2.4 PROMEDIO 0 

VER 1.2 BC -0.1 

NL 0.9 CAM -0.3 

JAL 0.9 SLP -0.4 

GUA 0.7 DUR -0.4 

PBA 0.5 HGO -0.5 

Fuente: Patrón, F. y Camacho, O. 

(2017:62) “Legislaturas estatales en 

México: un análisis de los cambios 

y la profesionalización legislativa” 

en Montaño y Patrón (coord.) Élites 

parlamentarias locales en México: 

actitudes y desempeño Tirant lo 

Blanch-Universidad de Guanajuato, 

Ciudad de México. 
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MICH 0.5 COAH -0.5 

GUE 0.5 ZAC -0.5 

CHIA 0.4 QROO -0.5 

SIN 0.4 MOR -0.6 

SON 0.3 QRO -0.7 

CHIH 0.2 YUC -0.7 

OAX 0.2 AGS -1 

TAM 0.1 NAY -1.1 

  TLAX -1.3 

  BCS -1.6 

  COL -1.6 

    

 

Anexo 3. Índice de desempeño de las EFS local 2013 
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Fuente: Gutiérrez Luna, A (2014:107) La rendición de cuentas interinstiucional en México. Una 

evaluación del desempeño de las entidades de fiscalización superior locales. 

(Tesis de maestría, inédita) UNAM/FCPyS, México, D.F.  

  



936 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

Anexo 4. Propuesta de modelo de análisis 

 
Fuente: elaboración propia 
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Notas                                                   

 
1 Distintos medios y académicos (cfr. Gutiérrez Cuéllar, 2016; Durazo Herrman, 2010) sostienen que las 
reformas de descentralización fiscal y electorales pudieron tener efectos adversos donde los gobernadores 
obtuvieran bastante autonomía con respecto del partido nacional –junto con una figura presidencial muy 
desgastada que ya no podía operar con los poderes metaconstitucionales que se le solían atribuir a la etapa 
del presidencialismo mexicano- lo que sería un detonante para que aquellos regímenes neopatrimoniales o 
que aún se sostienen en prácticas autoritarias, se perpetuaran. Según un artículo, Malkin (2017) Corruption 
at a Level of Audacity ‘Never Seen in Mexico’ disponible en 
https://www.nytimes.com/2017/04/19/world/americas/in-mexico-mounting-misdeeds-but-governors-
escape-justice.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article se habla de 17 gobernadores bajo 
investigación, presos o prófugos, dentro posibles 42 casos. 
2 Una variable moderadora se diferencia de una variable de control porque esta última busca neutralizar o 
eliminar los posibles efectos en la variable dependiente, pensando que pudiese alterar en sobremanera los 
resultados esperados en la hipótesis; sin embargo, esta investigación considera que la profesionalización 
legislativa si bien es distinta entre unidades subnacionales, no es lo suficiente como para alterar demasiado 
la relación entre la variable experimental (factores institucionales) y la variable dependiente (desempeño 
de los mecanismos de control legislativo), además que arroja información valiosa para la comparación 
entre congresos al mostrar evidencia de las carencias de la cultura institucional y política de nuestros 
legisladores locales. Ver Buendía, L.; Colás, P. y Hernández, F. (2001) disponible 
en   http://www.ugr.es/~ugr_unt/Material%20M%F3dulo%201/variables.pdf 
3 Gerring y Cojocaru (2016) los definen como casos que forman parte de la narrativa de la investigación 
sin que se haga un análisis profundo de ellos, pero son útiles para hacer breves puntos de comparación con 
el caso primario de interés. 

https://www.nytimes.com/2017/04/19/world/americas/in-mexico-mounting-misdeeds-but-governors-escape-justice.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article
https://www.nytimes.com/2017/04/19/world/americas/in-mexico-mounting-misdeeds-but-governors-escape-justice.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article
http://www.ugr.es/%7Eugr_unt/Material%20M%F3dulo%201/variables.pdf
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Decisiones políticas, y asignaciones económicas ineficientes: análisis institucional del 

proceso de decisión en el legislativo local 

 

Clientelism, and inefficient economic allocations: institutional analysis 

of the decision process in the local legislature 

 

Othón Herrera y Cairo-Yarahuán1 
 

Resumen: Las decisiones colectivas de los agentes políticos, como las que se realizan en las legislaturas locales, 

resultan determinantes para el desarrollo económico de los ciudadanos, cuando estas cumplen con los teoremas 

fundamentales y los objetivos de la economía del bienestar. Sin embargo, en las ocasiones que estas adquieren 

carácter político, provocan la asignación de recursos públicos para favorecer a determinados grupos de interés 

(clientelismo), contribuyendo a la ineficiencia económica, y en algunos casos, una mayor inequidad en la 

redistribución de la renta. 

 
Abstract: The collective decisions of political agents, such as those made in local legislatures, are decisive for the 

economic development of citizens, when they comply with the fundamental theorems and the objectives of the 

welfare economy. However, on the occasions that these acquire political character, they cause the allocation of 

public resources to favor certain interest groups (clientelism), contributing to economic inefficiency, and in some 

cases, a greater inequity in the redistribution of income.  

 
Palabras clave: Economía de Bienestar; neoinstitucionalismo; eficiencia; Poder Legislativo; elección pública. 

 

Introducción 

¿Cuál es el parámetro que sirve de guía para buscar eficiencia en la toma de decisiones sobre los 

grandes problemas nacionales o locales? ¿A quién o quienes les corresponde decidir lo que hace 

el gobierno, y cuáles son los objetivos que persigue con sus acciones? 

Nuestra era digital es una época donde el avance de la tecnología, ha marcado un impacto 

transversal en todas las actividades de nuestra vida y donde solo es necesario adentrarse en la 

búsqueda de información sobre los sucesos políticos, económicos y sociales, para encontrar que 

                                                 
1 Doctorando en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional, Universidad de Occidente; Líneas de investigación 
“Política, Democracia y Ciudadanía” email: othon.cairo@udo.mx. 
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diariamente, en alguna parte de nuestro planeta, ciudadanos y gobiernos -como los nuestros-, 

enfrentan problemas que en ocasiones no solamente nos son comunes, sino que son persistentes a 

lo largo de la historia: deflaciones, fallas del sistema financiero, crisis fiscales, mercado negro, 

riegos ambientales, corrupción, impunidad, planeación urbana deficiente, inestabilidad social, 

crimen organizado, pobreza, epidemias, etcétera.  En el ámbito local, la situación no es muy 

diferente; violencia, inseguridad, pobreza, inequidad, impunidad, etcétera (World Economic 

Forum, 2017). 

De inmediato surgen cuestionamientos tratando de dar explicación sobre el origen de 

dicha problemática, y, sobre todo, como encontrar la manera más eficiente de resolverlos. 

¿Debian haberse presentado estos fenómenos? ¿Se actúo de manera oportuna? ¿Podrán 

solucionarse a través de nuevas políticas o leyes? ¿Qué hará el gobierno para resolverlos? 

En caso particular de esta investigación, tratamos de entender que si bien, la parte 

normativa de la economía del bienestar sugiere un estrecho vínculo entre bienestar social y 

eficiencia económica; sugiriendo la intervención del estado para redistribuir la renta y corregir los 

fallos del mercado. En la parte positiva son los procesos políticos y la estructura burocrática que 

participa en su implementación, quienes están siendo ineficientes, contribuyendo en poco con la 

fundamentación teórica que le da sustento a su existencia. 

La propuesta de esta investigación -en etapa de desarrollo- establece la hipótesis que, en la 

realidad, los posibles beneficios sociales que debiera aportar el Estado con su intervención son 

transformados por los legisladores (entre otros actores), en beneficios y costos políticos, que son 

resultado de una ineficiente toma de decisiones públicas. 

Si bien el sector público en nuestro país cuenta con una distribución de competencias, en 

su división constitucional de poderes y en los tres órdenes de gobierno, sería válido preguntarse 

¿Por qué se ha elegido como objeto de análisis a las legislaturas locales? 

Asumimos la carga del peso de dicha responsabilidad al papel de los legisladores locales, 

en primer lugar, por la complejidad que por sus dimensiones representaría el orden federal, y, en 

segundo lugar, entendemos que el órgano legislativo es quien se constituye como el integrador de 

las bases de la convivencia, el orden y el intercambio en las sociedades a través de la creación de 

la Ley. La que, a su vez, representa el sustento del quehacer del Estado para cumplir con su 

misión de reasignar valores en la sociedad que lo integra. 



945 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

De esta manera, la creación de la ley, su observancia y aplicación, podrá ser entendida 

como una función atribuida a los poderes públicos, considerados la fuerza correctiva de las fallas 

del mercado (Stiglitz, 1991). Y quienes deben garantizar que su actividad, atribuciones, acciones 

y decisiones aportarán solución a los diversos problemas de la sociedad, entendidos como 

beneficios económicos buscando comprobar que “las instituciones políticas transforman la base 

de los costos y beneficios de lo económico a lo político”. (Weingast, Christopher, & Shepsle, 

1981, pág. 2). 

La idea principal sobre la redistribución ineficiente, desarrollada por Acemoglu & 

Robinson (2001),  es que la dinámica del poder del grupo es crucial en los sistemas políticos, que 

carecen de la capacidad de hacer compromisos para la regulación futura. Estos grupos desean 

tomar acciones no sólo para aumentar su bienestar hoy; quieren mantener su poder para tener 

influencia política y con esto adquirir la capacidad para extenderla en el futuro.  Con el fin de 

hacer esto, pueden tomar medidas actuales que no serían óptimas, si no existiera preocupación 

por el futuro. 

Esto se debe a que la redistribución ineficiente permite a un grupo su permanencia, o la 

posibilidad de unirse a otro grupo relativamente más atractivos para los agentes marginales, que 

con la selección de un método eficiente de distribución le impediría. 

Se argumenta que esta explicación es consistente con una variedad de pruebas sobre la 

influencia política futura, que se basa en su capacidad para organizar la acción colectiva, en 

campos económicos de redistribución como la agricultura, el comercio y la política de empleo. El 

estudio y el modelo aplicado se centra en la focalización ineficiente, es decir, que las 

subvenciones están dirigidas a grupos cuyo comportamiento será inducido (Acemoglu & 

Robinson, 2001). 

Para dar forma al análisis, se deberá entender que la base en la que se sustenta el estudio 

de la elección pública es la capacidad que tienen los poderes públicos para intervenir en los 

procesos económicos, y determinar las reglas del juego, según establece el marco teórico de la 

economía del bienestar, la cual asume que el mejoramiento en las condiciones de existencia de 

una comunidad, está estrechamente relacionada en primera instancia por el bienestar mismo de 

los individuos como entes básicos de la conformación de las relaciones sociales, pero para hacer 

posible esta determinación, las decisiones del Estado y las legislación que asigna costos y 
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distribuye bienes y servicios entre los gobernados juega el papel más importante. 

Así, las decisiones políticas son el resultado de los procesos por parte de los agentes 

estatales mediante un proceso de cabildeo y cuya consecuencia es la asignación o la eliminación 

de costos a los particulares y la sociedad en general (Buchanan & Tullock, 1962). 

Para Moe (1990), existe la coincidencia de que las instituciones políticas tienen dos 

propósitos muy diferentes. Por un lado, ayudan a mitigar los problemas de acción colectiva, 

particularmente, el compromiso y problemas de aplicación tan debilitantes para el intercambio 

político, y por lo tanto permiten que los diversos actores en la política cooperen en la realización 

de ganancias del comercio. Por otro lado, las instituciones políticas también son armas de 

coerción y redistribución. Son el medio estructural por el cual los políticos, los ganadores 

persiguen sus propios intereses, a menudo a expensas de los políticos perdedores. 

Si queremos entender de dónde vienen las instituciones políticas, y por qué toman sus 

formas específicas, tenemos que prestar mucha atención a ambos lados de su historia teórica. 

Esto parece bastante obvio para Moe (1990), y la mayoría de quienes estudian las instituciones 

probablemente puedan estar de acuerdo. También parece obvio que la elección racional como 

metodología general es igualmente adecuada al contar de cualquier lado de la historia, y, más que 

eso, es capaz de integrar los dos en una perspectiva única y coherente sobre las instituciones. 

En la consecución de los objetivos propuestos; se plantea establecer una aproximación a 

la economía del bienestar, el institucionalismo, la elección publica, proponiendo un modelo que 

nos permita establecer una medición que permita relacionar las variables productividad y 

eficiencia en la legislatura local, y que a la vez nos facilite la tarea, como un revelador del trabajo 

que se realiza en el cabildeo de la toma de decisiones y las consecuencias que en el entorno 

económico podrían generar. 

La valoración de las instituciones a través de la eficiencia distributiva no solamente 

analiza el proceso económico a través de la cantidad del ingreso, sino también la eficiencia con la 

que estos resultados se distribuyen en la comunidad que afecta de manera directa al crecimiento 

económico. Es decir, la manera en la cual es ingreso es distribuido de manera eficiente entre los 

individuos y que varía según las condiciones propias de cada región de manera particular 

(Stiglitz, 2000). 

Algunos especialistas en comportamiento político como Kenneth Shepsle, han 
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desarrollado un modelo para analizar la eficiencia distributiva en los procesos de decisión, que 

determina que la anomalía de la ineficiencia política sostenida aparece cuando existe una 

divergencia donde los principios económicos normativos se encuentran distantes de las 

preferencias de los actores políticos (Weingast, Shepsle, & Johnsen, 1981). 

Esta apreciación está vinculada a la economía del bienestar donde algunos de los 

economistas más reconocidos en la actualidad, sugieren una etapa crítica del Estado benefactor, 

que ha sido incapaz de encontrar un modelo institucional eficiente, que permita el desarrollo y la 

redistribución de la riqueza. Este modelo institucional se convierte en factor determinante para 

explicar el éxito y fracaso de ciertas economías (Acemoglu & Robinson, 2013; Stiglitz, 2015). 

En un análisis sobre la redistribución ineficiente, Acemoglu y Robinson (2001) 

mencionan que existen muchas teorías bien desarrolladas que explican, porque los gobiernos 

redistribuyen el ingreso, pero muy pocas podrían explicar porque a menudo, esta redistribución se 

realiza de una forma socialmente ineficiente. Esta ineficiencia redistributiva, se establece como 

una herramienta para sostener el poder político, a través del otorgamiento de dádivas, subsidios, o 

la asignación presupuestal para sectores específicos geográficamente delimitados. Y que, además, 

señala, en ningún momento se puede entender esto como un esfuerzo o una política que tenga 

como objetivo la solución de alguna de las fallas del mercado. 

Por su parte, Samuelson (1958), estableció su teoría de la eficiencia, en relación con una 

asignación óptima de producción y distribución de bienes públicos y privados. Por lo tanto, al no 

contribuir el Estado adecuadamente a la distribución del ingreso y a reducir la desigualdad. 

Nuestras instituciones son el resultado de una evolución en las conductas del individuo que han 

estado determinadas por los mismos cambios sociales, pero que generan respuesta a la 

incertidumbre mediante el establecimiento de estructuras estables, que proporcionan un medio 

adecuado de desarrollarse. Sin embargo, esta estabilidad de las estructuras no representa 

necesariamente que sean eficientes. 

Ante dichos resultados, es necesario fortalecer las instituciones de manera que puedan 

evolucionar hacia economía más sólidas estructuralmente, y en que permitan un cambio 

incremental y donde esté garantizado socialmente la facultad de las personas de acceder en 

igualdad de condiciones a los recursos, bienes y servicios necesarios para su desarrollo 

económico. 
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Es de entenderse que las personas, toman decisiones buscando su propio interés, el interés 

de un grupo específico, pero contrario al pensamiento clásico sobre el interés general señalado 

por (Friedrich & Tancredi, 1967), difícilmente se podría considerar que pueden tomar decisiones 

basados en un interés general o público, puesto que para lograrlo, sería necesario que las personas 

no tuvieran la vinculación a un grupo respectivo y que la representación social en los congresos y 

en la administración pública fuera equilibrada en el sentido de estar presentes todos los intereses 

y a la vez poder llegar a un acuerdo para aplicar un reflejo social en la ley misma. 

Sin embargo, se puede hablar de que existen ciertos desequilibrios que permiten que, en 

algunos aspectos, ciertos sectores de la población se vean en desventaja con otros, y esto, 

provoque una limitación en su desarrollo económico. Por lo anterior resulta interesante el análisis 

de los modelos en los que se pueden expresar las preferencias de los agentes, y determinar un 

modelo de toma de decisión determinando las instancias o los participantes, en la búsqueda de 

decisiones que minimicen los costos de transacción, y permitan equilibrar los elementos que 

pueden generar desigualdades estructurales (Shepsle & Barry, 1981). 

Podríamos considerar algunos de los puntos a analizar la distribución del presupuesto 

estatal, el favorecimiento a propuestas impulsadas desde las elites económicas, y la incapacidad 

de los miembros de los partidos políticos a sustraerse del servilismo al poder político o 

económico. 

No son los grupos los que eligen, sino los individuos, por esto el individuo se transforma 

en la unidad fundamental de análisis (Shepsle, 2016).  

 

El Objeto de Estudio 

En el ámbito de la toma de decisiones, el proceso de creación de la ley en las legislaturas locales 

carece de instrumentos que permitan determinar la eficiencia de las leyes que generan. Las 

implicaciones que dichas decisiones tienen en la vida de los miembros de una comunidad, que de 

manera obligatoria se deben someter a las mismas, son muy amplias y de muy diversos ordenes, 

sin embargo, lo más importante e indiscutible, es que además de convertirse en el órgano 

responsable de la redistribución de los recursos públicos, es su responsabilidad institucional 

determinar los costos de transacción, impactando ya sea de manera positiva o negativa su calidad 

de vida de los gobernados. 
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Por eso es oportuno analizar los procedimientos de creación de la ley, y con ella, la 

búsqueda de contrapesos efectivos en la toma de decisiones, encaminados a incentivar el 

desarrollo económico, buscando la eficiencia y los bajos costos de transacción. Las oportunidades 

que tengan los ciudadanos en la búsqueda de sus intereses más legítimos, estará determinada, más 

que por sus pautas de comportamiento, por los incentivos institucionales que enfrentan, cuyos 

procesos de racionalidad estarán condicionados a las estructuras de su entorno político social 

(North, 1991). 

Para crear un modelo institucional, debemos explorar las características estructurales de 

las limitaciones informales, las normas formales y su cumplimiento obligatorio, así como el 

modo que evolucionaron a su estado actual a fin de redirigir la acción legislativa desde un 

enfoque que prevea las consecuencias económicas de la misma, así como la posibilidad que se 

cumplan de manera efectiva los objetivos para los cuales se crea o modifica la ley, y que tenga 

como consecuencia un cambio en el paradigma que nos presenta el idealismo de la ley. 

 

Enfoque neoinstitucionalista 

Las instituciones son las limitaciones ideadas humanamente que estructuran la política, 

interacción económica y social. Consisten en ambas restricciones informales (sanciones, tabúes, 

costumbres, tradiciones y códigos de conducta) y reglas (constituciones, leyes, derechos de 

propiedad) (North, 1991). 

Las instituciones han sido ideadas por los seres humanos para ordenar su interacción y 

reducir la incertidumbre de sus intercambios, que junto con al resto de las limitaciones que 

presenta el entorno económico, resultan en las condiciones para la toma de las decisiones y por lo 

tanto determinar los costos de transacción que incide en la viabilidad para participar de 

intercambio económico. Estas representan la estructura de los incentivos en la economía y 

configuran el cambio hacia el bienestar. 

La teoría positiva de las instituciones tiene dos preocupaciones básicas. Una es explicar 

las instituciones, de dónde vienen, por qué toman las formas que tienen, el segundo es 

comprender sus efectos para el comportamiento político y social. Estas no están, por supuesto, 

realmente separadas. Las instituciones surgen de las elecciones de individuos, pero los individuos 

eligen entre las estructuras a la luz de sus conocidos o presuntos efectos. Una teoría capaz de 



950 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

explicar las instituciones, de la cual se, presupone una teoría de los efectos institucionales (Moe, 

1990). 

Tal como señala North (1991, pág. 1),” ¿Qué es lo que hace que las personas se tengan 

que restringir en sus interacciones a través de las instituciones? La respuesta se puede entender 

cuando acudimos al contexto de la teoría de los juegos, en donde las personas que buscan 

maximizar sus preferencias van a encontrar de manera general que es necesario cooperar con 

otros jugadores cuando el juego es repetitivo, y poseen información completa sobre las elecciones 

de los demás jugadores. Sin embargo, cuando el juego no se repite, falta información de los 

demás jugadores, o esos son tantos que es imposible determinar sus preferencias, entonces la 

cooperación se vuelve más difícil” 

Estos escenarios son los mismos que se enfrenta una persona en su intercambio cotidiano, 

donde los intercambios simples permiten realizar transacciones a un costo bajo. Sin embargo, 

cuando los intercambios son complejos, será necesario contar con recursos adicionales para poder 

procesar la información de tal manera que se obtenga un beneficio en el intercambio. 

Los costos de transacción son reducidos por las instituciones, junto con los de producción 

y los de intercambio, para hacer posible la potencialidad de ganancias económicas y también de 

tipo político. En este enfoque de la institución, los costos de transacción, ha sido tema de análisis 

con las aportaciones de Williamson (1975)  sobre el intercambio de mercado y aportando 

soluciones eficientes a los complejos problemas que enfrentan los empresarios bajo condiciones 

competitivas. 

Estas restricciones económicas formales u los derechos de propiedad son especificados y 

aplicados por las instituciones políticas, pero no es únicamente es su función única especificarlos 

o aplicarlos, pues existen en la historia una gran cantidad de economías que no pudieron producir 

un conjunto de reglas que indujeran un crecimiento económico sostenido (Acemoglu & 

Robinson, 2013). 

Señalan Acemoglu y Simons (2005, pág. 1), que, para North (1981), existe una distinción 

entre la teoría contractual del estado y la teoría depredadora del estado. De acuerdo con la 

primera, el estado y las instituciones proporcionan el marco legal que permite contratos privados 

para facilitar las transaccione económicas. Por su parte el segundo, en un instrumento para 

transferir recursos de un grupo a otro. (Acemoglu & Simon, 2005). En esta segunda se encuentra 
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la redistribución a la que nos referimos utilizando el enfoque del estado de bienestar.  Asimismo, 

precisa el consenso entre economistas y científicos sociales, en cuanto al papel de las 

instituciones como determinante primario del desempeño económico. 

Las instituciones débiles pueden ser muy costosas a los ciudadanos, pues los derechos de 

propiedad están íntimamente vinculados con la distribución del poder político en la sociedad 

porque regulan la relación entre los ciudadanos ordinarios, y los políticos o las elites con acceso 

al poder público.  Cuando estas instituciones no constriñen a quien controlan el estado, entonces 

no es posible solventar los problemas inherentes a un eficiente desempeño económicos. Una clara 

muestra de ello es que los países que tienen mayores restricciones institucionales a las decisiones 

políticas tienen comúnmente ingresos per cápita sustancialmente más altos (Acemoglu & Simon, 

2005). 

Para Anthony Downs (1957) cualquier intento que se pretenda realizar para construir una 

teoría de la actuación del gobierno, que no incluya las motivaciones de sus dirigentes, no puede 

tener consistencia con el cuerpo de un análisis económico. Pues los gobiernos son instituciones 

concretas que son dirigidas por personas que tienen preferencias y persiguen sus propios fines, y 

no se es por tanto viable asumir su mero papel normativo. 

De esta manera, los procesos de toma de decisión, deben ser integrados con un enfoque 

positivo, para una teoría de equilibrio general, Downs (1957) considera al gobierno como una 

agencia en la división del trabajo que tiene el poder de coaccionar a todos los demás agentes en la 

sociedad y que participando de una democracia, deben existir dos o más partes que compiten en 

elecciones periódicas, y donde el partido o coalición que gana la mayoría de los votos, también se 

hace del control del gobierno que busca maximizar su apoyo político, a través de la racionalidad 

política pero analizada desde una perspectiva económica. 

Uno de los elementos principales en el estudio de Downs, es el concepto de la 

incertidumbre, que análogamente discutiremos en este proyecto cuando analicemos los problemas 

de la certeza de información que plantea Stiglitz (1991). La incertidumbre es la falta de un 

conocimiento que se tenga con certeza sobre el curso de determinados sucesos.  Y se puede 

presentar en cualquier fase del proceso de decisión política, afectando tanto a votantes como a 

partidos, y que representa un parámetro que configura el nivel de confianza para la adopción de 

decisiones. Y permite reconfigurar las estrategias a través de la ideología, u otros procedimientos 
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que incidan en las preferencias de los votantes para conservar la idea de la necesidad de la 

permanencia de determinado gobierno (Stiglitz, 2000). 

De esta manera se convierte en una acción encaminada a la maximización de los votos, 

tendiendo a actuar hacia los grupos con más cantidad de posibilidad de votos, o receptores de 

bajos recursos, tendientes a la redistribución de la renta a costa de los grupos de rentas más 

elevadas en su asignación de costos y servicios. 

Una teoría de la acción política que sea verdaderamente útil en una democracia, o 

cualquier otro tipo de sociedad, debe ser una teoría tanto económica como política en su 

naturaleza. La información incompleta y la capacidad mental limitada para procesar la 

información determina el costo de transacción que subyace a la formación de instituciones. Lo 

que está en juego no es solo el postulado de la racionalidad sino las características específicas de 

transacciones que impiden a los actores lograr el resultado de maximización conjunta del modelo 

de cero costos de transacción.  

“Los costos de las transacciones surgen porque la información es costosa y sostenida 

asimétricamente por las partes para el intercambio. Los costos de medir el valor en múltiples 

dimensiones de los bienes o servicios intercambiados o de la actuación de los agentes, y los 

costos de hacer cumplir los acuerdos determinan los costos de transacción” (North, 1993). 

Buchanan (1960) al explicar la implicación del análisis económico de la política, nos 

remite a Duncan Black, estableciendo que, para el análisis, un individuo solo puede ser 

considerado como un conjunto de preferencias, una función de utilidad.  Cuando se acepta que 

esa definición o consideración es válida, entonces se está en posición de afirmar que los 

individuos tienen preferencias similares, entonces es necesario explicarlo, pero al carecer de los 

argumentos para sostener esta afirmación,  pues es probable que existan preferencias desiguales 

en muchos individuos sobre posibilidades diferentes de elección, entonces, la teoría económica 

surge como algo natural, pues su base analítica son los individuos  y no las entidades colectivas, 

las sociedades, comunidades o estados. Mas claramente, la base de análisis son las personas que 

“viven, eligen, y economizan” (Buchanan J. , 1980). 

Para Coase (1984), está muy claro que, a través del nuevo institucionalismo económico, 

se están empezando a entender las fuerzas que dan forma a las instituciones económicas y se 

pueda evaluar el impacto de las mismas. Además, que los economistas institucionales modernos 
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también están teniendo una influencia importante en la economía normativa. Pues tendieron a 

idear sus propuestas de una reforma económica mediante la comparación de lo que realmente 

sucedería en un estado ideal. Aun cuando la aplicación de un modelo no siempre es el mundo 

real, pero para influir en la recomposición política y económica se deben crear, abolir, así como 

enmendar la ley. La elección en política económica es una elección de instituciones. Y lo que 

importa son los efectos que una modificación en estas instituciones realmente hará en el mundo 

real.  

 

Elección pública 

Una de las primeras incursiones en el tema de la elección pública, fue hecha por James 

Buchanan, en 1949 como un llamado a los economistas que analizaron los impuestos y el gasto 

para prestar atención a la realidad empírica, y por lo tanto a la política.  En esta área se plantearon 

serias dudas sobre el proceso político, trabajando simultáneamente, pero de manera independiente 

Kenneth Arrow y Duncan Black (2003), demostrando que la democracia, interpretada como el 

gobierno de la mayoría, no podría trabajar para promover cualquier interés general o público. A 

través entre otras aproximaciones podremos encontrar el famoso teorema de la imposibilidad que 

fue publicado por Arrow en 1951. 

La elección pública, sirvió para entender porque una vez establecidas, las burocracias 

tienen a crecer aparentemente sin límite y sin conexión a las funciones inicialmente propuestas y 

que les fundamentos.  También proporcionó los elementos para entender la política del 

“clientelismo” que domina a atención de los legisladores, como una relación directa entre las 

asignaciones no económicas y la inversión de esfuerzos por asegurar concesiones especiales del 

gobierno (Buchanan J. , 2003).1 

El proceso de toma de decisión privada difiere de la decisión publica en el sentido que, en 

el primero, los costos de la decisión son asumidos de manera completa por el comprador, o el 

vendedor, mientras que en la elección publica los costos pueden ser asumidos por diferentes 

actores, aun cuando se vean o no beneficiados por la decisión. 

Podemos ejemplificar una obra en una comunidad destinado a la adquisición de juegos 

infantiles y el rescate de un parque, solo aquellos que tienen niños pequeños se ven 

aparentemente beneficiados por esta decisión, mientras que los que no, deberán contribuir para su 
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realización, aun cuando existan otra serie de ventajas que no están aparentemente definidas, como 

las externalidades positivas, que sugieren un clima que favorece la seguridad pública y el 

embellecimiento del entono de la comunidad favorecida con dicha obra. 

El interés del análisis de la toma de decisiones, cuando más de tres candidatos o 

alternativas, puede ser manipulado al elegir el resultado mayoritario, tal como lo demuestra la 

paradoja de condorcet, o en otro momento se puede conducir a ciclos de votación que no 

determinan el resultado, Además, El teorema de la imposibilidad de Arrow, nos demuestra que no 

existe un mecanismo que nos permita traducir las preferencias de los individuos en una función 

de utilidad social, a menos que se cuente con una dictadura (Arrow, 1962). Black (1948) 

determina mediante el votante mediano la posibilidad de las preferencias por aquella decisión 

más cercana a las propias preferencias de los grupos, además del sistema espacial (Downs, 1957). 

La teoría positiva de las instituciones quizás se entienda mejor como una reacción a este 

tema básico, ya que reconoce que, en la realidad de la política y los aspectos sociales en general, 

las elecciones no son caóticas sino bastante estables. Su explicación es que en las redes sociales 

las elecciones no están implemente gobernadas por el gobierno de la mayoría, sino por todo tipo 

de instituciones que limitan la forma en que opera la regla de la mayoría, qué alternativas 

obtienen considerado, en qué orden y por quién. “La política es estable debido a los papeles 

distintivos que juegan las instituciones. La nueva tarea es, por lo tanto, entender cuáles son estos 

roles y, más fundamentalmente, dónde vienen estas instituciones en primer lugar” (Shepsle & 

Barry, 1981, págs. 507-508). 

En relación al análisis de las instituciones, Ostrom (2005), considera que el conjunto de 

reglas e interacciones que conforman las instituciones, y que determinan posibilidades y 

restricciones sociales y económica, no son sino un subconjunto de otro orden de reglas que se 

encuentran en una nivel más profundo de análisis, pero cuyos cambios son usualmente más 

difíciles y costosos de lograr, por lo cual el cambio en las etapas más visibles comúnmente no se 

presentan. 

Son precisamente los niveles de análisis institucional de Ostrom (2005), los que permiten 

identificar las posibilidades de cambio y sus implicaciones en cuanto a incentivos e 

incertidumbre, de acuerdo con el nivel donde el cambio es deseable, pudiendo partir desde los 

niveles más visibles, hasta aquellos más profundos, donde los cambios producen una mayor 
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modificación en los comportamientos. 

A partir de esta propuesta, Ostrom (2005) propone cuatro niveles para el análisis 

institucional, pasando del operacional, que es el más visible a la acción colectiva, el 

Constitucional y el Meta constitucional, siendo este último el que cumple con las características 

que pueden permitir efectuar acciones que afecten directamente las reglas constitucionales y 

todos los demás niveles. Siendo, precisamente el Proceso Legislativo un medio para poner en 

práctica el análisis. 

 

Economía de bienestar 

Russel (2005, pág. 17) al analizar a la autoridad y los individuos, señalaba que “Los gobiernos, 

desde que empezaron a existir, desempeñaron dos funciones, una negativa y otra positiva La 

función negativa ha consistido en evitar la violencia ejercida por particulares, proteger la vida y 

la propiedad, establecer las leyes penales y ponerlas en vigor -Estado Gendarme-. Pero además de 

esto han tenido un fin positivo, el de facilitar la realización de las aspiraciones que se estiman 

comunes a la gran mayoría de los ciudadanos”. 

Estas aspiraciones comunes pueden determinarse según la escala de valores aplicables a 

las características de cada sociedad, y van desde la vida, la libertad, la posibilidad de acceder a 

los satisfactores principales para una vida sana, hasta aquellos que representan la realización 

intelectual de cada uno de los ciudadanos. 

Una interrogante presente en la teoría política es la referida a los fines o razón de ser del 

Estado mismo, y del concepto de soberanía, de bien común y de interés general, (Friedrich & 

Tancredi, 1967) lo asumen como el interés genuino de toda la comunidad y no como el interés 

simulado de una élite o minoría movida por objetivos de utilidad propia. Teniendo que definir al 

Estado como un ente que no tiene una utilidad propia, para los integrantes de su estructura o 

elites que comparten el poder, sino que, renunciando a cualquier utilidad, en ese sentido, la única 

y legítima función que debe realizar es la satisfacción de las necesidades colectivas y el interés de 

los gobernados a través de un proceso de eficiencia distributiva. 

Asumiendo que estas fueran las respuestas a la interrogante sobre el objetivo de nuestro 

Leviatán, entonces, ¿cuáles son las causas por las que el estado no funciona bien?, Según Stiglitz 

(2000), la información limitada, el control ilimitado de las empresas privadas, el control limitado 
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de la burocracia y las limitaciones impuestas por los procesos políticos, son las principales 

causas. 

La primera de ellas se presenta cuando en la toma de una decisión, no se consideran 

factores que comúnmente ponen en riesgo los objetivos de un programa determinado. 

Estableciendo un ejemplo práctico, y en relación con los más recientes eventos de intervención 

del Estado, en el mes de octubre pasado, en la ciudad de México ante las aportaciones 

económicas que debería entregar el gobierno para la reconstrucción de inmuebles dañados por los 

terremotos a los afectados, y donde seria ocioso cuestionar la urgencia en la aplicación de dicho 

programa. Se presentaron a cobrar el apoyo, algunos oportunistas que no habían sufrido daños en 

sus inmuebles (Suárez & Aldáz, 2017). La información limitada sobre tener a la mano un censo 

confiable de beneficiarios, le impidió al gobierno distinguir entre los auténticos damnificados y lo 

que no lo eran. 

El segundo de ellos se refiere a la incapacidad del sector público en controlar las 

consecuencias de sus intervenciones; Supongamos que en relación a los programas federales 

como el apoyo a las Pymes otorgan una cantidad determinada a emprendedores de pequeños 

negocios, pero difícilmente se puede controlar el ramo económico a que será destinado el recurso 

público, pudiendo presentarse que dichos recursos serán destinados al establecimiento de 

negocios con poca capacidad de supervivencia, y por lo tanto ineficientes. 

Cuando se refiere al control limitado de la burocracia, hace referencia a la ejecución de la 

ley por parte de un organismo determinado y la falta de compromiso de este con la expresión 

originaria del legislativo y los alcances esperados de la ley; es decir, el congreso aprueba una ley 

determinada para resolver una problemática, -como la alerta de género-, pero su implementación 

es responsabilidad de un organismo gubernamental, que puede generar la ejecución de dicha ley 

de una manera completamente diferente al que tenía planeado el legislativo. 

A cada uno de los tres ejemplos anteriores, les podemos añadir un ingrediente adicional, 

que justifica la cuarta condición señalada, al otorgar uso político de los recursos que debían 

entregarse en cada caso particular, y en consecuencia el incumplimiento de los objetivos 

planteados por el tomador de decisiones original. 

Desde luego que las decisiones del sector público deben de buscar resultados eficientes, 

además dicha eficiencia debe ser entendida en sentido tal, que la nueva distribución de 
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restricciones o facilidades, costos e incentivos, deben contribuir a la redistribución de los recursos 

entre los gobernantes. Pero ningún gobierno está a salvo de decisiones ineficientes. 

Es así, que dentro del amplio esquema de actores que intervienen en la economía: como la 

oferta y la demanda; la división del trabajo y los salarios; el dinero y la marginalidad, así como 

las diversas teorías de corte liberalista y monetaristas; marginalistas y utilitaristas: también 

encontramos otras corrientes, como la economía del bienestar, cuyo objeto de estudio es la 

búsqueda del bienestar social a través de la eficiencia económica, y que además explica desde su 

perspectiva, el fundamento a algunos de los problemas, que golpean nuestra sociedad y nuestros 

gobiernos, y que nos servirá como marco de referencia, para analizar la ineficiencia en las 

decisiones del Legislativo. 

El cuestionamiento de Pareto acerca del funcionamiento del mercado y la libre 

competencia fue preguntar qué puede decir un positivista pasado de moda sobre el bienestar 

social si se descartan las comparaciones interpersonales de utilidad como inobservables y no 

operacionales. Como puede saber cualquier estudiante de economía, la respuesta es la siguiente: 

el bienestar social es maximizado mediante una asignación de recursos que tiene aprobación 

unánime. En estas condiciones, no es posible reasignar insumos y productos como para hacer una 

mejora individual sin empeorar la situación de, al menos, otro individuo. Si se agrega esto a la 

noción de competencia perfecta, un régimen económico en el cual todas las empresas sean 

demasiado pequeñas para influir en el precio al cual venden sus productos, siendo empresas 

precio aceptantes, se llega al primer teorema fundamental (Stiglitz, 1991). 

El modelo parte de un intercambio bilateral e individual en el cual ambos enfrentan los 

mismos precios e intercambian los mismos productos con lo cual se mejora la situación para 

ambas partes. Si todos los individuos enfrentan los mismos precios para los mismos bienes, la 

generalización para toda la sociedad es obvia. Esto es la razón por la cual, el modelo de 

competencia perfecta es esencial para probar el primer teorema fundamental de la economía del 

bienestar. 

El primer teorema establece que, bajo ciertas condiciones, la economía competitiva es 

siempre eficiente en el sentido de Pareto. El segundo teorema afirma que cada asignación 

eficiente en el sentido de Pareto se puede alcanzar a través del sistema de precios. Cualquier 

gobierno puede lograr esto a partir de un sistema de transferencias -impuestos y subsidios- 
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(Stiglitz, 2000). 

Las condiciones bajo las cuales es válido el primer teorema dan lugar a importantes 

interpretaciones económicas. La interpretación de estas condiciones y la identificación de 

políticas que conduzcan a un sistema económico eficiente en el sentido de Pareto proporciona las 

bases para lo que se ha dado en llamar el enfoque de la Moderna Economía del Bienestar 

(Ilustración 1). 

 Las primeras discusiones sobre las fallas del mercado se enfocaron sobre temas de 

externalidades, monopolios naturales y bienes públicos. Pero la sabiduría popular dice que 

incluso bajo tales condiciones, se requiere solo una limitada intervención gubernamental: por 

ejemplo, multas por contaminación, regulación del tráfico, etcétera. Solamente en el caso de 

bienes públicos puros el gobierno debe verse directamente involucrado en su provisión, ya sea 

mediante la producción directa o bien mediante su financiamiento. Las discusiones más recientes 

reflejadas en esta ponencia se refieren al problema de los mercados incompletos, información 

imperfecta y la omnipresencia de la competencia imperfecta. 

 

ILUSTRACIÓN I 

TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMIA DE BIENESTAR 

 
Elaboración propia basado en (Stiglitz, 2000)  

 

Por supuesto, la distribución del ingreso la cual surge de los mercados competitivos puede 
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no ser del gusto de la sociedad. Y aquí es donde se introduce el segundo teorema de la economía 

del Bienestar. Este dice que cada asignación de recursos eficiente en el sentido de Pareto puede 

ser alcanzada mediante el mercado. Es necesario que todos los gobiernos hagan algo para logarlo 

a partir de una redistribución inicial y luego dejar el trabajo a las fuerzas del mercado. Se dice, 

por ejemplo, que el capitalismo no puede ser criticado sobre la base de sus resultados en la 

acumulación de riqueza en manos de poco individuos. Si no te gusta el resultado particular, 

entonces, hay que imponer impuestos redistributivos. El gobierno no puede ni debe hacerse cargo 

de las empresas, no necesita nacionalizar la industria básica. 

Sin embargo, los teoremas de la economía del bienestar son justamente eso: teoremas, las 

conclusiones. La investigación desde los años 70 no ha detectado fallas lógicas en su desarrollo. 

Los teoremas permanecen como lo he dicho, como uno de los triunfos de la moderna economía 

matemática. La cuestión no es el estatus lógico de tales proposiciones, sino, más bien su 

relevancia empírica, las inferencias que hacemos relacionadas con cómo debe organizarse la 

sociedad para ser eficiente y acerca del diseño de la política económica.  

 

Eficiencia 

Resulta frecuente encontrar ambigüedad, en la definición del concepto de eficiencia, debido al 

parecido que suele tener, y que, en muchos casos, es confundido con el término de eficacia. La 

Real Academia Española, define la eficiencia, como la capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un efecto determinado. Mientras que la eficacia la define, como la capacidad 

para lograr el efecto que se desea. 

Para Margolis (1987), existen dentro de la ciencia jurídica dos definiciones de la 

eficiencia que están implícitos en la literatura de derecho y economía. La primera definición, que 

un sistema legal eficiente imita el conjunto de derechos y responsabilidades que prevalecería en 

un mundo sin costos de transacción, es bastante fácil decir, pero a la vez imposible e indeseable 

de lograr. La segunda definición es más difícil de precisar, pero es más atractiva como norma, 

proporciona un más útil paradigma positivo y refleja mejor la literatura de lo económico en el 

análisis de la ley. Esta definición requiere que al tribunal minimizar las pérdidas debidas a las 

operaciones y las ganancias no percibidos por el comercio. Requiere, además, tener en cuenta 

aquellos elementos que los costos de transacción no son capaces de afectar. 
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Es muy claro que, en ambas definiciones encontramos elementos similares, pero si 

hacemos un análisis más detenido, en la definición de eficiencia, encontramos un elemento, que 

no se encuentra en la de eficacia, como lo es la disposición optima de los recursos que se 

emplean, para alcanzar el efecto deseado, estableciendo con esto, una inseparable relación, entre 

recursos y objetivo. 

En atención a las similitudes que se encuentran, y para dar una clara idea de las 

diferencias, entre ambos conceptos, nos remitiremos a la siguiente definición: “La eficiencia se 

puede entender como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo 

posible” (Mokate, 2001). 

El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio de recursos o insumos hacen 

que la iniciativa resulte ineficiente (o menos eficiente). Por lo tanto, para ser eficiente, una 

iniciativa tiene que ser eficaz” (Mokate, 2001). 

Si los recursos no fueran escasos, entonces, no tendría sentido hablar de eficiencia en su 

uso o distribución, o si existiera un único consumidor, éste en función de sus intereses, buscaría 

su máxima satisfacción, pero el mundo real no funciona así. 

El premio nobel de economía en 1970, Paul Anthony Samuelson, estableció su teoría de la 

eficiencia, en relación con una asignación óptima de producción y distribución de bienes públicos 

y privados (Samuelson, 1958). 

 

El legislativo 

El Poder Ejecutivo Federal, y su titularidad de la administración pública federal centralizada y 

paraestatal, el Congreso de la Unión integrado por las Cámaras de Senadores y Diputados, y el 

Poder Judicial Federal, además de los organismos constitucionalmente autónomos, conforman el 

Sector Público Federal. Los gobiernos de los Estados y los congresos locales, además de los 

poderes judiciales en los Estados, y en el tercer orden de gobierno los municipios. Todos ellos 

constituyen el sector público estatal y municipal. Por lo tanto, los ciudadanos, las familias, las 

sociedades civiles, mercantiles, asociaciones de cualquier categoría, que no se encuentren 

enmarcadas en los párrafos anteriores, constituyen el sector privado. 

Sin embargo, la relación entre el sector público y el sector privado es muy estrecha, pues 

el fundamento del sector público son los ciudadanos en su conjunto, y para poder realizar sus 
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fines, surge la necesidad de obtener recursos económicos, para destinarlos a la satisfacción de los 

intereses de los mismos ciudadanos, auxiliados por la llamada Política Económica. Para el propio 

Adam Smith (1776), era necesario que el Estado deba disponer de recursos provenientes de 

impuestos, que fueran proporcionales a la renta individual de la que cada uno gozare, bajo la 

protección del Estado; pero que solo se limitase a lo necesario para atender la defensa nacional, el 

otorgamiento de justicia a través de un sistema judicial independiente, y debía de autofinanciarse 

a través del peaje cuando lo que quisiera desarrollar, sea la llamada obra pública. 

Esta delimitación a las funciones y recursos con los que debía contar el Estado lo 

fundamentaba Smith, en la existencia de favoritismo para asignar recursos, y la corrupción que 

predominaba en los gobiernos. Sin embargo, consideraba que debía ejercer cierto control en la 

economía, y en la construcción y mantenimiento, de algunas instituciones públicas. 

“Si los individuos que están elaborando y modificando las reglas no comprenden como 

incluye una combinación particular de reglas en las acciones y resultados en un entorno cultural y 

ecológico particular, los cambios en esas reglas pueden producir resultados inesperados y, en 

ocasiones desastrosos” (Ostrom, 2005, pág. 39). 

Tollison (1988) considera que los estudiosos de las ciencias políticas desde hace tiempo 

han reconocido que los congresos son instituciones muy importantes en las sociedades 

democráticas, han tenido un importante papel en la elaboración de dichos análisis, sin embargo, 

al analizarse las mismas instituciones desde el punto de vista de la económico, existe la ventaja 

que se pueden establecer modelos que permitan entender mejor su funcionamiento. 

Priest (1977), por su parte, al señalar la importancia que tiene la eficiencia en la ley para 

el proceso del derecho consuetudinario, y la interpretación jurídica de la misma, pues están 

sujetos a fuerzas que presionan dicha eficiencia, proponiendo como supuesto para su hipótesis 

que los costos de transacción en el mundo real sean positivos. Por lo que desprende a suponer que 

las normas jurídicas ineficientes, van a imponer mayores costos que las normas eficientes o las 

partes sujetas a dicha eficiencia. 

A pesar de las aperturas y los cambios democráticos y la adopción del modelo de 

Welsfare durante el siglo pasado, algunas economías no han podido aun superar prácticas como 

la corrupción, el despotismo y la impunidad, como forma principal de incumplimiento de las 

normas formales, que hacen percibir a la democracia como una fórmula de política controlada por 
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las elites. 

Sobre este punto, cabe recordar que (Mosca, 2009) y (Pareto, 1966) entendieron la 

democracia como una forma de política donde las élites se encuentran en la competencia por 

favorecerse de la desorganización y falta de preparación de las masas para que a través del voto 

pudiesen legitimarse. Sin embargo, haciendo un resumen de los principios generales que se 

desprenden de la discusión de los teóricos, resulta interesante comprender que, a final de cuentas, 

los Estados administran bienes y fondos públicos, por lo que el pueblo debería recurrir a 

mecanismos previstos en la ley que les permitan intervenir en las decisiones públicas. 

Nohlen (2006), propone en relación con el proceso legislativo, que los legados históricos 

del autoritarismo no concuerdan con los nuevos tiempos, los retos y las necesidades estructurales 

de la democracia representativa. En su análisis, hace una reflexión sobre los temores y las 

incertidumbres que genera de manera general, para la permanencia de las elites en el control de 

las decisiones legislativas, y el riesgo que para ellas representa el fortalecimiento de los actores 

en la creación de la ley, que pueda resultar en la disolución del control que tienen sobre los 

legisladores. 

Porter (1985), plantea la necesidad de construir legislaciones e incentivos a las industrias 

locales, que permitan una evolución adecuada para el desarrollo de estructuras productivas. 

Citando el ejemplo de Japón y de Estados Unidos y cómo dichos países pudieron generar una 

industria automotriz competitiva, Porter recuerda que todo se logró precisamente a través de 

leyes que faciliten la acumulación de capital y la reducción de costos. 

De hecho, la creación de legislación más eficiente, además la capacidad del poder judicial 

de establecer criterios más justos, y limita la capacidad de los jueces para desviar la intención del 

legislador. (Tollison, 1988) Otro punto importante que considerar es la lealtad partidaria, en el 

caso de nuestro análisis en México las condiciones del sistema político son diferentes a las de 

otras democracias como la de los Estados Unidos. 

Existe una gran controversia sobre la representatividad, y deriva de la pregunta si los 

legisladores deben lealtad al partido o a los ciudadanos que los eligieron. Si bien es cierto que el 

sistema partidista asigna posiciones a sus miembros para la competencia electoral, también es 

cierto que muchos de los miembros podrían apelar a su popularidad a través de los organismos 

jurisdiccionales electorales para que les sea reconocida su legítima aspiración de contender en 
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determinado proceso electoral. 

Es interesante el análisis que realiza Jamie Carson de la Universidad de Georgia, en 

coautoría con otros investigadores de prestigiosas universidades de los Estado Unidos, en el 

sentido que los electores no castigan a los legisladores que toman decisiones el margen de sus 

partidos políticos, sino que esta realidad es inversa.  En su comprobación a la hipótesis concluyen 

que los ciudadanos castigan a los legisladores demasiado ideológicos que no buscan entender a su 

representados y que obedecen ciegamente los mandatos partidarios (Carson, Koger, Lebo, & 

Young, 2010). 

 

Reflexiones finales 

Si bien como se anota oportunamente al principio de esta ponencia, esta investigación se 

encuentra en proceso de desarrollo, podemos reflexionar que los estudios y análisis sobre 

políticas públicas, y en general sobre el desempeño institucional de los gobiernos, se ha enfocado 

de manera tradicional a medir su desempeño a partir de indicadores que en muchos de los casos 

están fuera del rango de la eficiencia distributiva, pues en su gran mayoría la decisiones de los 

actores adquieren un carácter político, y no permiten la corrección de fallos de mercado, tal como 

la teoría económica de bienestar asume como papel principal de la intervención del Estado.  

Según nos lo han sugerido el debate teórico de esta incipiente investigación. 

Además, hemos comprendido la importancia del análisis institucional para entender la 

trascendencia de las reglas del juego para entender la naturaleza de las organizaciones. La 

revisión teórica nos presenta evidencia de investigaciones en los procesos legislativos en los 

Estados Unidos, tal como las encontradas en (Acemoglu & Robinson, 2001).  Sin embargo, y 

dada la importancia del debate, es necesario encontrar la metodología adecuada para buscar una 

adaptación de los modelos analizados, pero de acuerdo con las condiciones institucionales de los 

procesos políticos locales, que nos permita además de comprobar las hipótesis y suposiciones 

teóricas, aplicar un sistema de medición de las decisiones del estado, basado en su desempeño 

económico, pues para poder evaluar es necesario poder medir. Y para poder corregir, es necesario 

evaluar de una manera correcta. 

Si bien la fundamentación teórica y los objetivos nos presentan la necesidad de continuar 

con esta investigación, también es preciso anotar que la labor no será sencilla, pero es importante 
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asumir el reto y trabajar coordinadamente con nuestros pares para encontrar el método y el 

modelo que nos resulte más preciso. 

Además, será necesario ampliar el conocimiento de nuestro objetivo de estudio, sus 

procesos y las interacciones de los actores diversos que conforman su organización para poder 

entender mejor la posible solución a nuestra propuesta. 
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Notas                                                   

 
1 Comenta Buchanan, en su obra (Public Choice: politics without romance) Haciendo referencia a la 
fábula sobre el rey y la desnudez, que la Elección pública es como el niño que dijo que el rey no llevaba 
ropa. Una vez que dijo esto, todos reconocieron la desnudez del rey que era reconocido, pero que a nadie 
le había llamado la atención dicho hecho. 
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Democracia y representación parlamentaria en México 

 

Democracy and parliamentary representation in México 

 

Carlos Sergio Quiñones Tinoco1 y Stephanie Guerrero Ramírez2 
 

Resumen: La representación nacional descansa fundamentalmente en el Congreso de la Unión. El sistema electoral 

previsto en la Constitución, para la integración de la representación nacional en los órganos parlamentarios, 

caracterizado como un sistema electoral mixto, mediante el cual se eligen diputados federales y senadores según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional con predominante mayoritario, de acuerdo con los 

mecanismos de conversión de votos en escaños, en ambas Cámaras del Congreso acusa un falseamiento en la 

representación. 

 
Abstract: The national representation mainly rests in the Congress of the Union. The electoral system foreseen in 

the Constitution, for the integration of national representation in the parliamentary bodies, characterized as a mixed 

electoral system, which are elected Federal deputies and Senators according to the principles of most relative and 

proportional representation with predominantly majority, in accordance with the mechanisms of conversion of votes 

into seats in both houses of Congress accused a distortion in the representation. 

 
Palabras clave: democracia; representación; falseamiento en la representación. 

 

1. Nociones preliminares 

La fuente de legitimidad del ejercicio del poder político y del sistema político son las elecciones. 

Esto implica que cada elector debe gozar de libertad para elegir y tener además la oportunidad para 

hacerlo en cada elección que se realice. La fuerza legitimadora de las elecciones deriva del sistema 

electoral, el que no debe provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que 

obstaculicen la dinámica política, como podría ocurir con la sobrerrepresentación de la mayoría. 

Los sistemas electorales determinan el modo según el cual el elector emite su voto y la 

forma en que los votos se convierten en escaños. Los sistemas electorales influyen en el sistema 
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2 Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
Líneas de Investigación: Derecho Constitucional y Derecho Electoral, stephanieguerram@hotmail.com.   
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de partidos políticos, en el comportamiento de los electores, en la gobernabilidad, en el 

funcionamiento de las instituciones democráticas y en el resultado de las elecciones. 

En este trabajo se presenta un estudio acerca del sistema electoral mexicano para la elección 

de diputados federales y senadores y el posible falseamiento de la representación en ambas 

Cámaras del Poder Legislativo. 

 

2. El sistema electoral y su relación con el sistema de partidos 

La manera en que logra integrarse la representación nacional en el órgano legislativo, está 

definida por el sistema electoral que establezca la Constitución. La doctrina ha clasificado los 

sistemas electorales en tres tipos: 

a) Sistema de mayoría –relativa o absoluta—: a los que se ha objetado principalmente 

sus efectos de sobrerrepresentación y sub-representación que producen en la 

integración de los órganos legislativos; 

b) Sistema de representación proporcional: que intenta resolver los problemas de 

sobrerrepresentación y sub-representación, con la asignación de curules a cada partido 

político en proporción al número de votos  obtenidos en la correspondiente elección, y 

c) Sistema Mixto: que combina elementos de mayoría y de representación proporcional en 

la que los legisladores elegidos por representación proporcional constituyen una 

forma de equilibrio que busca compensar la sobrerrepresentación y la sub-

representación que pueda derivar la elección de legisladores por  mayoría. 

En relación con los sistemas electorales, Dieter Nohlen ha explicado que los sistemas 

electorales contienen, desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta 

a través del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se 

convierten en escaños. Los sistemas electorales regulan ese proceso mediante el establecimiento 

de la distribución de las circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los procesos de 

votación y de los métodos de conversión de votos en escaños (Nohlen, 1995:34) 

El efecto de los sistemas electorales en la integración de la representación y en la 

formación de la voluntad política puede observarse en los resultados electorales y en la 

proporcionalidad en que los electores se ven representados. 

Por otra parte, siguiendo al referido Dieter Nohlen, el sistema de partidos constituye un 
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importante factor que también influye, de manera determinante, en la integración de la 

representación. El sistema de partidos, según señala Nohlen, significa “la composición estructural 

de la totalidad de los partidos políticos en un Estado” (Nohlen, 1995: 38); los elementos de los 

sistemas de partidos son: a) el 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 (Nohlen, 1995: 38). 

La importancia política de los partidos no deriva necesariamente de su existencia y de su 

tamaño, sino de la función que tienen en el sistema de partidos concreto para la formación de 

coaliciones o de mayorías.  

Consideramos pertinente precisar que las bases del sistema de partidos en México se 

encuentran en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

conforme a lo establecido en el mismo, y que se sintetiza en lo siguiente: 

a) La caracterización de los partidos políticos, a los que define como “entidades de 

interés público”, con lo que les atribuye una naturaleza particular que los coloca en el espacio 

público, o sea en el espacio que Peter Haberle considera entre la esfera privada en que se 

desarrolla el ciudadano y la esfera pública que corresponde a las instituciones del Estado, es 

decir, que es el espacio público donde el ciudadano participa políticamente. 

b) Los fines de los partidos políticos, señalándoles como tales los siguientes: 

1) Promover la participación del pueblo en la vida democrática; 

2) Contribuir a la integración de los órganos de representación política, y 

3) Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen. 

c) El derecho de los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones de 

las entidades federativas y de los municipios. 

d) Las bases para su constitución y registro. 

e) Las bases para el otorgamiento de las prerrogativas en materia de financiamiento 

público y para el uso de los medios de comunicación. 

Es necesario señalar que el artículo 35 de la Constitución establece en su fracción II que 

es derecho de los ciudadanos:  
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Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 

que determine la legislación. 

 

 La apertura a las candidaturas independientes de los partidos políticos contenida en esta 

disposición constitucional introduce en el sistema de partidos una variable que significa la 

agregación a su espacio de los denominados candidatos independientes que tienen que jugar en la 

contienda electoral con las mismas reglas para poder participar en las elecciones, y que para este 

efecto, o sea, el de participar en la contienda electoral, el sistema de partidos necesariamente debe 

abrirse para permitir a los candidatos independientes participar en la contienda electoral, se 

convierte en un sistema mixto de partidos y candidatos independientes. 

 

3, Democracia y participación ciudadana 

La participación política sólo puede ser posible si existe un ejercicio pleno de la ciudadanía; el 

ejercicio de ciudadanía no significa sólo el ejercicio de derechos político-electorales, sino que 

también implica el ejercicio de derechos civiles y sociales; la democracia demanda la 

participación política de una ciudadanía activa que se apropie del espacio público para participar 

en el debate, la reflexión y la propuesta; la democracia demanda también de un Estado que a 

través de sus instituciones de gobierno contribuya a la construcción de esa ciudadanía activa, 

reconociendo y respetando los derechos fundamentales de las personas, conforme a la concepción 

de la democracia establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la 

define “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. 

En el actual contexto neoliberal –de preeminencia del capital y modelo concebido y 

justificado como única posibilidad de desarrollo de los pueblos— la promoción de la democracia 

liberal en las sociedades capitalistas fue factor importante que permitió liberar tensiones entre 

democracia y capitalismo, como lo han explicado Boaventura de Sousa Santos y Leonardo 

Avritzer. Estos autores explican que los procesos de liberación y democratización que 
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caracterizaron a las últimas décadas del siglo XX parecen compartir un elemento común: “La 

percepción de la posibilidad de la innovación entendida como participación ampliada de actores 

sociales de diferentes tipos en procesos de toma de decisión” (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 53); 

estos procesos significaron la inclusión de temáticas antes ignoradas por el sistema político, la 

redefinición de identidades y vínculos y el aumento de la participación (De Sousa y Avritzer, 

2004, p. 53). En este contexto, las sociedades capitalistas consolidaron la concepción de la 

democracia liberal con la cual equilibrar la tensión entre democracia y capitalismo; este proceso 

estabilizador se dio por dos vías: 

 

[...] por la prioridad conferida a la acumulación de capital con relación a la redistribución 

social y por la limitación a la participación ciudadana, tanto individual, como colectiva, 

con el objetivo de no ‘sobrecargar’ demasiado el régimen democrático con demandas 

sociales que pudiesen poner en peligro la prioridad de la acumulación sobre la 

redistribución” (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 54). 

 

El proceso estabilizador señalado por De Sousa Santos y Avritzer tiene su fundamento en 

una concepción liberal e individualista de la democracia –a la que denominan “democracia 

hegemónica”— y su base es la cuestión de la democracia como forma y no como sustancia, es 

decir, destaca la importancia de los aspectos procedimentales de la democracia sobre los 

esenciales que tienen que ver con las dimensiones sociopolíticas de las que emana el poder 

público. Con todo, el proceso estabilizador referido tiene su fundamento teórico en la idea de la 

soberanía del pueblo que concibe a la potestad estatal como derivada de la soberanía popular. 

 

4. Democracia liberal y pérdida de participación y representación 

De acuerdo con la visión liberal de la democracia, la base de la autoridad del poder público la 

constituye la voluntad del pueblo. En la integración del poder público, participan todos los 

miembros del grupo mediante el establecimiento de un sistema democrático que se instituye 

como representativo en atención a la complejidad de una democracia directa, por lo que el 

representante es elegido por el voto popular otorgándole un mandato. 

La visión procedimental democrática (Salazar y Woldenberg, 2001), parte del principio de 
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que la soberanía popular es el origen del poder político. Es el pueblo el que gobierna a través de 

una serie de mediaciones y procedimientos. En un gobierno democrático rige el principio de la 

mayoría y el principio de la representación. El principio de la mayoría se explica ante la falta de 

unanimidad, por lo que la mayoría determina el curso a seguir; pero su propia regla exige el 

reconocimiento de las minorías y sus derechos; de esta manera, los gobiernos democráticos se 

basan en votaciones y en negociaciones y concertaciones. 

Sin embargo, y a pesar de que ambas visiones consideran a la  soberanía popular –aunque 

con enfoques diferentes— como la fuente de la potestad del Estado, en el proceso estabilizador al 

que se refieren De Sousa Santos y Avritzer, el canon hegemónico de la democracia liberal e 

individualista (hegemónica) que se impone en el marco globalizador presenta prácticas contrarias 

a la posible ampliación de la participación que supone el ejercicio de la soberanía popular; los 

autores mencionados señalan algunas cuestiones surgidas de este proceso estabilizador y su 

canon hegemónico, de entre las que destacamos dos: la pérdida de la demodiversidad y la 

participación y representación. 

Para explicar la pérdida de la demodiversidad, De Sousa Santos y Avritzer definen a la 

“demodiversidad” como “la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas 

democráticas” (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 65); señalan que en los años sesenta del Siglo 

Veinte, frente al modelo de democracia liberal de Europa Occidental y de América del Norte 

“existían otras prácticas políticas que reivindicaban el estatus democrático y lo hacían a la luz de 

criterios autónomos y distintos de los que subyacían en la democracia liberal” (De Sousa y 

Avritzer, 2004, p. 65), pero que cuando fueron perdiendo fuerza y credibilidad se fue imponiendo 

el modelo de democracia liberal como modelo único y universal –de ahí la concepción de 

“democracia hegemónica”— fortalecido por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario 

Internacional, quienes lo impusieron como condición política para el otorgamiento de préstamos 

y ayuda financiera (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 65). La imposición del modelo liberal como 

modelo único y universal implica una pérdida de demodiversidad (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 

65). 

En este contexto, los autores citados se refieren a la distinción entre democracia como 

ideal y democracia como práctica y señalan que: “La imposición universal del modelo liberal 

lleva al extremo esta distinción y en ella la democracia realmente existente es frecuentemente tan 
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distinta del ideal democrático que no parece ser más que una caricatura de él” (De Sousa y 

Avritzer, 2004, p. 66).  Estos dos factores, es decir, la imposición de democracia hegemónica y la 

pérdida de demodiversidad, han generado una baja intensidad democrática que restringe la 

participación de los ciudadanos en la vida política (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 66). 

Por lo que se refiere a la participación y a la representación, De Sousa Santos y Avritzer 

afirman que existen dos formas posibles de combinación entre democracia participativa y 

democracia representativa: la “coexistencia” y la “complementariedad” (De Sousa y Avritzer, 

2004, p. 68) y explican que: “Coexistencia implica una convivencia, en niveles diversos, de las 

diferentes formas de procedimentalismo, organización administrativa y variación de diseño 

institucional” (De Sousa y Avritzer, 2004, p. 68); la democracia representativa en el nivel 

nacional coexiste con la democracia representativa en el nivel local; la “complementariedad”, 

explican los mismos autores: “implica una decisión de la sociedad política de ampliar la 

participación en el nivel local a través de la transferencia o devolución a formas participativas de 

deliberación de prerrogativas de decisión al principio detenidas por los gobernantes”  (De Sousa 

y Avritzer, 2004, p. 69), la complementariedad implica la voluntad de la sociedad de instituir y/o 

ampliar la práctica de las llamadas formas de democracia directa. 

 Desde una perspectiva jurídica, la participación política y electoral encuentra su 

fundamento y garantía de ejercicio en las disposiciones constitucionales y legales que garantizan 

el ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los de carácter político-

electoral. 

 

5. Democracia constitucional y construcción de ciudadanía 

Ciudadanía y derechos ciudadanos, son conceptos que se encuentran en una determinación 

recíproca y cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado mexicano; para lograrlo quizá sea 

necesario avanzar en el proceso de renovación de nuestro modelo democrático, superando el 

modelo de democracia hegemónica, cuyo sustento es la democracia mayoritaria definida por 

Luigi Ferrajoli como una democracia procedimental de mayoría o plebiscitaria, consideramos que 

en tal proceso de renovación se ha logrado un gran avance con la reforma constitucional en 

materia de Derechos Humanos en vigor desde junio del año 2011, que lo acercó al modelo de 

“democracia constitucional”, propuesto por Luigi Ferrajoli, consideramos que dicha reforma 
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sienta bases para alcanzar la idealidad de una forma de vida que genere las condiciones 

económicas, sociales y políticas  que permitan garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos 

fundamentales de las personas, los que son consustanciales a la democracia. La construcción de 

la democracia pasa necesariamente por el fortalecimiento del Estado de derecho y la 

consagración y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; esto implica la 

necesidad de construir una ciudadanía participante. 

La democracia demanda la construcción de una ciudadanía activa que se apropie del 

espacio público para participar en el debate, la reflexión y la propuesta; la democracia demanda 

también de un Estado que a través de sus instituciones de gobierno contribuya a la construcción 

de esa ciudadanía reconociendo y respetando los derechos fundamentales de las personas. La 

propuesta de democracia constitucional expuesta por Luigi Ferrajoli se ofrece como la vía 

propicia para lograr lo anterior. 

La visión constitucionalista de la democracia de Ferrajoli parte de dos concepciones de la 

democracia: a) democracia mayoritaria o plebiscitaria y b) democracia constitucional (Ferrajoli, 

2010, p. 25). 

La democracia mayoritaria o plebiscitaria encierra la idea de la fuerza y del poder 

ilimitado de la mayoría o de la soberanía popular y se caracteriza por: 

 

La descalificación de las reglas y de los límites al poder ejecutivo que es expresión de la 

mayoría, y en consecuencia de la división de poderes y de las funciones de control y 

garantía de la magistratura y del propio parlamento; la idea de que el consenso de la 

mayoría legitima cualquier abuso; en resumen, el rechazo del sistema de mediciones, de 

límites, de contrapesos y de controles que forma la sustancia de aquello que constituye, 

por el contrario, lo que podemos denominar <<democracias constitucionales>>. 

(Ferrajoli, 2010, p. 25)  

 

La democracia constitucional, señala el autor citado, “es un modelo de democracia fruto 

de un cambio radical de paradigma acerca del papel del derecho producido en los últimos 

cincuenta años”∗ (Ferrajoli, 2010, p. 28). Esta concepción de la democracia constitucional surge 

del redescubrimiento del 
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[...] significado de la constitución como límite y vínculo de los poderes públicos, 

estipulados dos siglos antes en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre de 1789: <<Toda sociedad en la que no están asegurados la garantía de los 

derechos ni la separación de los poderes no tiene constitución>>. Se redescubre, en suma 

–a nivel no sólo estatal sino internacional—, el valor de la constitución como norma 

dirigida a garantizar la división de poderes y de derechos fundamentales de todos. . . 

(Ferrajoli, 2010, p 28). 

 

El cambio de paradigma –explica Ferrajoli— se produjo con la verdadera invención del 

siglo XX, la cual consistió: “en el carácter rígido de la constitución –o, si se prefiere, en la 

garantía de esa rigidez—, y en consecuencia en la sujeción del derecho de todos los poderes, 

incluso del poder legislativo” (Ferrajoli, 2010, pp. 28 y 29). La constitución consiste en un 

sistema de reglas sustanciales y formales, cuyos destinatarios son los titulares del poder, lo que 

significa el perfeccionamiento del Estado de derecho, pero constituye también “un programa 

político para el futuro: la imposición a todos los poderes de imperativos negativos y positivos 

como fuente para su legitimación, pero además –y diría sobre todo— para su deslegitimación” 

(Ferrajoli, 2010, pp. 32 y 33). 

Ferrajoli explicita las limitaciones a que se encuentran sujetos los poderes para no alterar 

el pacto o programa político y garantizar la transformación del derecho en dirección a la igualdad 

en los derechos fundamentales, señalando que bastaría la función de límite y vínculo a la mayoría 

para excluir la posibilidad de que las constituciones estén a disposición de esa mayoría y para 

reconocer su naturaleza de pacto fundante que asegura la paz y la convivencia; al ser los poderes 

constituidos los destinatarios, no podrán ser modificados, o derogados o debilitados los derechos 

fundamentales o garantías por esos mismos poderes, sino que sólo podrán ser ampliados o 

reforzados, por lo que de esta suerte, las normas constitucionales sustanciales, que son los 

derechos fundamentales pertenecen a todos, y es en esta titularidad común en donde reside el 

sentido de la democracia y de la soberanía popular (Ferrajoli, 2010, p. 33).  

Sin embargo, aun cuando un nuevo modelo de democracia constitucional se vislumbra en 

la referida reforma constitucional de 2011, existe el problema no resuelto de la consolidación 
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democrática en México. Al respecto sigue siendo válido el enfoque de Fernando Patrón Sánchez, 

quien al referirse al problema que plantea la consolidación de la democracia en México explica 

que  

 

En el caso mexicano, los procesos de reforma política en los últimos años nos dan 

elementos para entender que el continuum de la democratización no es un proceso 

acabado y, si bien los esfuerzos por cambiar el funcionamiento del sistema político 

pueden ser confusos y en varios casos contradictorios, denotan los problemas que todavía 

tiene nuestro país para consolidar un régimen democrático, (Patrón, 2010: 90) 

 

Y más adelante señala que en los procesos de democratización en los cambios a 

regímenes democráticos se han establecido: elecciones libres, plurales y competitivas como 

forma de acceso al poder; garantías de los derechos políticos y civiles; el imperio de la ley y, la 

rendición de cuentas, siguiendo el modelo de democracia liberal que se ha impuesto en la 

mayoría de los regímenes políticos. 

De las anteriores acciones, la que importa destacar para el propósito de este trabajo es el 

establecimiento de elecciones libres, plurales y competitivas. Y específicamente en el caso de 

México la pregunta que se plantea es si el sistema electoral para la elección de legisladores –

diputados y senadores— al Congreso de la Unión, permite elecciones realmente competitivas que 

impidan un falseamiento en la representación en ambas Cámaras del Congreso. En atención a 

esto, haremos enseguida un breve repaso a la noción de representación parlamentaria siguiendo a 

Maurice Duverger y un breve examen al sistema electoral mixto para la elección de diputados 

federales y senadores. 

 

6. La representación en el órgano legislativo  

De la relación existente entre sistemas electorales y sistemas de partidos deriva la mayor o menor 

exactitud de la representación. 

Maurice Duverger ha enseñado en su libro Los partidos políticos, (2000) la forma y la 

medida en que los partidos políticos representan la opinión de la nación; explica que la palabra 

representación “se aplica aquí a un fenómeno sociológico y no a una relación jurídica: define el 
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parecido entre las opiniones políticas de la nación y las del Parlamento” (Duverger, 200: 398). 

De acuerdo con esto, los diputados representan a sus electores tal como una fotografía 

representa un paisaje, es decir, interpretando esta metáfora, que los diputados representan la 

pluralidad ideológica de la nación, así como la fotografía representa los colores del paisaje y el 

problema consiste en determinar el grado de exactitud de la representación, o sea, el nivel de 

coincidencia entre la opinión pública y la expresión parlamentaria (Duverger, 2000: 398). 

El grado de coincidencia entre opinión pública y su representación en el parlamento, se 

mide comparando el porcentaje de sufragios obtenidos por los partidos en el país con el 

porcentaje de asientos en la asamblea: “su dimensión electoral y su dimensión parlamentaria” 

(Duverger, 2000: 398); sin embargo, este comparativo sólo representa un segundo grado de 

deformación de la opinión pública, que se superpone a otra deformación más grave pero menos 

percibida: “la diferencia entre el reparto de los sufragios y la naturaleza verdadera de la opinión” 

(Duverger, 2000: 398 y 399), y es que el reparto de los sufragios no es la opinión pública   misma. 

En cuanto al primer grado de deformación, Duverger considera que no es tan visible, aun 

cuando presenta implicaciones de consideración: lo evidencia la distancia que existe entre las 

opiniones de la nación y la opinión del parlamento. El examen de esta deformación revela que: 

“En la medida en que la votación es libre, secreta, desprovista de presiones y manipulaciones que 

falseen su resultado, se admite que traduce correctamente a la opinión pública” (Duverger, 2000: 

401), sin embargo, señala que la expresión electoral de la opinión no es coincidente con la 

opinión misma; ésta se deforma según el modo de escrutinio y el sistema de partidos. En este 

proceso es fundamental la regla del sistema electoral que define “no sólo la distribución de los 

asientos, sino también, la distribución de los votos”, porque “los electores no votan de la misma 

forma en un régimen mayoritario que en representación proporcional; en dos vueltas que en una 

sola; en escrutinio de lista que en escrutinio nominal. El mecanismo de la ‘polarización’ ilustra 

esta reacción de la forma de escrutinio sobre la opinión pública” (Duverger, 2000: 403). Y es que, 

por ejemplo, la transformación de un sistema de mayoría relativa para adoptar un sistema de 

representación proporcional disminuye los sufragios del partido que ha sido mayoritario y 

aumenta los de los minoritarios. 

La deformación de la opinión de segundo grado, definida por la diferencia entre el 

porcentaje de sufragios y el de escaños asignados, es fácilmente mensurable; en ella el sistema 
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electoral es el principal factor que determina el mayor o menor grado de deformación; por su 

naturaleza, el sistema de representación proporcional genera una menor deformación, pues 

supone una correspondencia perfecta entre la dimensión electoral y la dimensión parlamentaria 

de los partidos; en todo caso, son las transformaciones o modalidades introducidas al sistema las 

que alteran dicha correspondencia; el régimen mayoritario de una sola vuelta, a su vez, presenta 

el máximo de inexactitud. En estos casos, el fenómeno muestra los niveles de 

sobrerrepresentación o sub-representación que obtienen los partidos en la asignación de escaños 

lo que permite entender las variaciones o diferencias de opinión del cuerpo parlamentario con la 

opinión pública (Duverger, 2000: 398-401). 

 

7. Los sistemas electorales mixtos  

Los sistemas electorales mixtos combinan el sistema de mayoría relativa con el de representación 

proporcional, con lo que se busca compensar los desequilibrios provocados por los resultados en 

los distritos de  mayoría. 

Algunos elementos que deben ser considerados para el examen de este sistema y el nivel 

que significan de representación del electorado, son entre otros: 

1. El tamaño de la asamblea legislativa, el cual es un factor importante de incidencia del 

multipartidismo, pues de ello dependen las posibilidades de acceso de los partidos 

minoritarios; la relación entre el tamaño de la asamblea y el número de escaños a los 

que acceden los partidos minoritarios es directamente proporcional: las posibilidades 

de acceso disminuye según se reduce el número de integrantes de la  asamblea. 

2. El porcentaje de la asamblea legislativa que le corresponde a la representación 

proporcional, de esto deriva el principio que es preponderante en la asamblea: 

mayoritario, paritario o  proporcional; 

3. La fórmula electoral, que significa el cálculo que convierte los votos en escaños; es 

decir la manera como se determina la distribución de puestos, estableciendo umbrales 

de votación o no para tener derecho a participar en la asignación de escaños; 

4. La regla de votación, es decir la forma de emisión del voto y el número de votos de 

que dispone el elector; 

5. La estructura de la boleta de votación: con lista cerrada y bloqueada, con lista cerrada y 
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desbloqueada o con lista abierta; cada una de éstas permite diversos márgenes de 

acción al elector al momento de emitir su sufragio. 

 

8. El modelo electoral  mixto 

Teniendo presentes las ideas expuestas por Maurice Duverger acerca de la representación –

invocadas en líneas anteriores— y los factores que la deforman, inferimos que por su naturaleza 

la representación proporcional genera una menor deformación o falseamiento de la 

representación, la cual deriva en todo caso del modo de asignación de los escaños y del sistema 

de partidos, el que entre otros aspectos contempla la forma de participación de los partidos 

políticos en los procesos electorales y las condiciones para mantener su existencia y conservar su 

registro ante la autoridad electoral, de donde deriva su personalidad jurídica con los derechos y 

deberes que les son atribuidos por la ley para el ejercicio de su función y alcance de sus objetivos, 

entre los que se encuentra el de poder acceder a la integración de la representación nacional. 

Consideramos que, por su propia naturaleza, el sistema electoral mixto deforma o falsea la 

representación en los órganos legislativos, pues la representación proporcional que obtiene cada 

partido político se suma a la representación obtenida por mayoría relativa o absoluta, con lo que es 

común que resulte una sobrerrepresentación de los partidos políticos mayoritarios y 

correlativamente una sub-representación de los partidos minoritarios. El grado de deformación de 

la representación depende de la forma en que se encuentre regulado el sistema. Diversos factores, 

reglamentados, inciden en los grados de deformación o falseamiento de la representación, entre 

los que pueden mencionarse como ejemplos, el número de votos con los que cuenta el elector, la 

fórmula de asignación de escaños, la cláusula de gobernabilidad: habrá diferente grado de 

deformación o falseamiento si se ejerce un voto para la elección de legisladores por el principio 

de mayoría relativa y otro para la elección por el principio de representación, que si se ejerce un 

voto simultáneo para la elección de legisladores por ambos principios; otro factor importante que 

incide en el grado de deformación o falseamiento de la representación lo constituye la fórmula 

prevista para la asignación de escaños, tanto de mayoría como de representación proporcional, y 

la previsión en la ley de la llamada cláusula de gobernabilidad, por la cual se asegura una 

mayoría parlamentaria al partido que obtenga el mayor número de votos otorgándole un número 

de escaños que represente un determinado porcentaje de la Cámara. 
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9. Consideraciones en torno al sistema electoral mixto vigente en  México 

La manera en que logra integrarse la representación nacional en el Congreso de la Unión en 

México está definida por el sistema electoral mixto establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, según el cual operan los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional para la integración tanto de la Cámara de Diputados como de la 

Cámara de Senadores de dicho Congreso con preponderancia del principio de mayoría, lo que 

define la siguiente composición: En la Cámara de Diputados: tres quintas partes de diputados 

elegidos por el principio de mayoría relativa contra dos quintas partes de diputados elegidos por 

el principio de representación proporcional. En la Cámara de Senadores: tres cuartas partes de 

Senadores elegidos por el principio de mayoría relativa (dos cuartas partes de mayoría y una 

cuarta parte asignada a la primera minoría en cada Estado) contra una cuarta parte de Senadores 

elegidos por el principio de representación proporcional. 

El mecanismo de elección de los legisladores por ambos principios es el de voto 

simultáneo; es pertinente revisar este mecanismo a partir del establecimiento de la mayor o 

menor correspondencia entre el número de votos y curules alcanzadas por los partidos políticos y 

las desviaciones que puedan falsear la representación derivadas del sistema electoral mixto que 

no permite al votante hacer una libre elección de representación proporcional en virtud de que su 

voto por el candidato de mayoría relativa se convierte automáticamente en un voto por la lista de 

candidatos a elegir por el principio de representación proporcional presentada por el mismo 

partido que postula al candidato de mayoría en la circunscripción plurinominal correspondiente. 

Este mecanismo rompe además con el principio de la autenticidad de las elecciones, pues 

el resultado de la elección por el principio de representación proporcional podrá ser anticipado a 

su cómputo, al realizarse los cómputos de la elección de mayoría relativa en los distritos 

uninominales comprendidos en las circunscripciones plurinominales, y además porque el elector 

no tiene posibilidad alguna de elegir entre las listas propuestas por los diversos partidos políticos 

contendientes en la elección y su voto por un candidato de mayoría relativa se abona 

automáticamente a la elección de representación proporcional, en favor del partido que postuló al 

candidato de mayoría relativa. 

Consideramos que es necesario autenticar las elecciones de los legisladores de ambas 
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Cámaras del Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional e independizar 

estas elecciones de las de mayoría relativa y establecer un mecanismo de votación por separado 

para las listas de representación proporcional para lo cual deben ser emitidas las boletas 

electorales correspondientes. 

Una variable que debe ser considerada, es la participación en los procesos electorales de 

los candidatos independientes, lo cual ´presenta algunas circunstancias que deben ser 

examinadas. 

Consideramos que la apertura a las candidaturas independientes abre un área de 

oportunidades para el desarrollo de nuestra democracia. Una de tales áreas de oportunidades 

consiste en la posibilidad de la emergencia de una nueva clase política, que sin compromisos 

partidarios, y ante la crisis de desconfianza en los partidos políticos y en el Congreso, representen 

una nueva opción para un buen gobierno. 

 Otra oportunidad es la de avanzar en el proceso de construcción de una democracia 

representativa y participativa, pues la apertura a las candidaturas independientes abre espacios de 

oportunidad para una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y en las 

elecciones. Es una oportunidad para que la democracia se vea favorecida en su calidad en la 

medida en que abre nuevos espacios para la participación ciudadana, como ha sido señalado por 

la vertiente a favor de las candidaturas independientes. 

 Sin embargo, esta apertura democrática aún deja temas pendientes que hay que revisar; 

entre otros temas: la necesidad de autenticar las elecciones de legisladores por el principio de 

representación proporcional y la participación en este sistema electoral de los candidatos 

independientes.  

 

10. Necesidad de autenticar la elección de legisladores por el principio de representación 

proporcional 

Retomando a Dieter Nohlen, debe recordarse que la mayor o menor exactitud de la 

representación, depende en gran medida de la relación existente entre sistemas electorales y 

sistemas de partidos. En el examen de esta relación es necesario considerar los términos en que 

las normas constitucionales y legales regulan la vida interna de los partidos políticos para exigirles 

prácticas democráticas en la selección de sus candidatos. 
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El sistema electoral previsto en el texto vigente de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se encuentra sustentado en un sistema de partidos que garantiza a la sociedad 

la pluralidad ideológica y las vías para el debate en la búsqueda de soluciones a los problemas 

nacionales; así, en el artículo 41 constitucional se establece un sistema de partidos políticos, a los 

que les reconoce “vida institucional como entidades de interés público y les confiere la atribución 

de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación popular y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público”, por lo que se les faculta a participar en las elecciones estatales, municipales y del antes 

Distrito Federal hoy Ciudad de México; en esta virtud, se les otorga la facultad de postular y 

registrar candidaturas de ciudadanos a ocupar cargos de elección popular, facultad que tiene 

como presupuesto que los partidos cumplan su función de promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, dando cumplimiento así a su papel de interlocutor entre la ciudadanía que 

representan y el gobierno. 

El papel que juegan los partidos políticos y las atribuciones que les confiere la 

Constitución mexicana, implica un ejercicio democrático de los partidos para la selección de sus 

candidatos a ocupar cargos de elección popular, ejercicio que debe proyectarse hacia la sociedad, 

pues significa el cumplimiento de la responsabilidad que implícitamente les asigna el artículo 41 

constitucional en el proceso de construcción de la democracia y en la contribución a la 

realización de buenas prácticas democráticas. Las atribuciones conferidas, son normas de 

conducta que tienen como propósito materializar los principios y directrices políticas que reglan el 

ejercicio de la democracia; su incumplimiento significa la negación de la vocación democrática 

del pueblo mexicano. Por eso es necesario revisar, para reformar, el sistema electoral para 

autenticar la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, 

tarea que si ya es necesaria, se convirtió en indispensable y prioritaria ante la reforma a la 

Constitución por la cual se estableció la reelección inmediata de Diputados y  Senadores. 

 

11. Consideración final  

En el examen del sistema electoral mixto previsto en nuestra Constitución para la elección de 

diputados y senadores al Congreso de la Unión, se ha encontrado una deformación o falseamiento 

de la representación, derivada del diseño del propio sistema electoral que no contempla la 
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participación de las candidaturas independientes; cabe señalar que la apertura a las candidaturas 

independientes deja también como tarea pendiente la adecuación del sistema electoral y del 

sistema de partidos lo que viene a sumarse a la necesidad de autenticar la elección de diputados y 

senadores por el principio de representación proporcional.  

Es necesario tomar el camino de la democratización en los términos expuestos por 

Laurence Whithead, quien afirma que: “La mejor manera para entender la democratización es 

considerarla como un proceso complejo, a largo plazo, dinámico y de final abierto. Consiste en 

un progreso hacia un tipo de política más basada en reglas, más consensual y más participativa. 

Al igual que la ‘democracia’, implica necesariamente una combinación de realidad y valor, por 

eso es portadora de tensiones internas” (Whitehead, 2011: 47) lo cual lo consideramos 

indispensable para consolidar un proceso permanente de transición democrática. 
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Notas                                                   

 
∗ Ferrajoli señala como fecha de este cambio el año 1945 o el quinquenio 1945 – 1949, periodo inmediato 
al fin de la Segunda Guerra Mundial, que significó le derrota del nazismo y del fascismo. 
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Vidas precarizadas y reivindicaciones de una vida vivible: luchas por la democracia en 

tiempos del capitalismo neoliberal 

 

Precarious lives and demands for a livable life: struggles for democracy in times of 

neoliberal capitalism 

 

Marco Antonio Aranda Andrade1 
 

Resumen: El capitalismo neoliberal se caracteriza por ser una racionalidad gubernamental que formula todos los 

valores y prácticas en términos económicos. Bajo el rasero del emprendedurismo condena a poblaciones enteras a la 

precariedad. La democracia liberal de mercado apoya este camino al poner todo en términos de ganadores y 

perdedores. Aquí señalaremos que la precariedad puede ser una posición para resistir y romper con ella. Como 

ciudadanas y ciudadanos formados por un conjunto asimétrico de diferencias, podemos entender a la democracia 

como el producto de levantamientos de rabia e indignación que reconocen la vulnerabilidad que compartimos todas y 

todos. 

 
Abstract: Neoliberal capitalism is characterized as a governmental rationality that formulates all values and 

practices in economic terms. Under the rubric of entrepreneurship, it condemns entire populations to precariousness. 

Liberal market democracy supports this path by putting everything in terms of winners and losers. In this paper we 

will point out that precariousness can be a position to resist and break with it. As citizens formed by an asymmetric 

set of differences, we can understand democracy as the product of uprisings of anger and indignation that recognize 

the vulnerability that we all share. 

 
Palabras clave: capitalismo neoliberal; vidas precarias; democracia. 

 

La siguiente intervención parte de un sesgo político enunciado de entrada y de manera deliberada, 

a saber: que pese a las diferencias contextuales que exigen su implementación diferenciada (Peck, 

2012), el capitalismo neoliberal es una racionalidad gubernamental que formula ya la mayoría de 

los valores y prácticas de la vida humana en términos económicos, de acuerdo con Wendy Brown 
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(2015). A través de una violencia cruenta aceptada y justificada de manera abierta en las últimas 

décadas (Franco, 2016), este modelo espera que las personas y las colectividades se comporten 

como agentes empresariales, con miras a mejorar su capital presente y valorizarse para el futuro. 

La competencia entre las personas se presenta hoy, según Brown, no como una cualidad natural –

entendida así por la económica política del liberalismo clásico–, sino como un imperativo. En la 

democracia del capital humano, continúa Brown, no hay igualdad sino gente obligada a ganar y 

perder; hay agentes responsables de sí mismos en riesgo permanente de volverse redundantes o 

desechables (Bauman, 2005). El mantra supone que si se adquiere el capital cultural suficiente y 

las conexiones sociales y el acceso a redes apropiadas (capital social), las personas podrán 

convertir esos capitales en capital económico y felicidad, anota Nicole Aschoff (2015). Continúa 

la autora:  

 

la premisa se basa en la afirmación de que si trabajas duro, las oportunidades económicas 

se presentarán por sí mismas y la estabilidad financiera les seguirá pronto, y el rol del 

capital social y cultural en pavimentar el camino a la riqueza y la realización o en 

bloquearlo, puede ser tan importante como el capital económico. Algunas personas 

podrán ser capaces de trasladar sus habilidades, conocimientos y conexiones en 

oportunidades económicas y estabilidad financiera, pero otras no –sea porque sus 

habilidades, conocimientos y conexiones no parecen marchar tan bien o porque no las 

pudieron adquirir en primer lugar porque eran [son] demasiado pobres (Aschoff, 2015: 

versión Kindle). 

 

Podemos decir que no hay hoy día sujetos universales para gobernar, en el sentido 

humanista clásico de los ciudadanos libres e ilustrados –como sabemos, representados en el ideal 

exclusivo de los hombres blancos, propietarios y heterosexuales–, sino distintas posiciones 

sociales atomizadas, identificadas éstas como individuos autónomos necesitados de asistencia 

para realizar sus potencialidades a través de sus propias elecciones “libres”. Como apuntan Miller 

y Rose (2008), la libertad hoy se convertido en el mantra político que esconde formas de poder 

contemporáneas que regulan esa premisa; el dictado se refiere, pues, a una libertad que requiere 

que los individuos comparen lo que hicieron, lo que han logrado y lo que han sido con aquello 
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que pueden o deben ser, en cuanto átomos aislados impelidos a competir. La libertad en el 

neoliberalismo guarda así una resonancia con la premisa de la democracia moderna en cuyo 

centro siempre descansó un antiuniversalismo nutrido desde una periferia excluida necesaria para 

que esta democracia pudiera llegar a ser (Brown, 2011). Pero a diferencia del periodo liberal, la 

democracia de las últimas décadas ha relegado, señala Brown, los principios básicos del 

constitucionalismo, de la igualdad ante la ley, de la autonomía política y del pretendido 

universalismo. A tal punto esto es así, que la democracia de mercado no tiene nada que ver con el 

principio republicano de la gente gobernándose a sí misma. Se han levantado entonces, durante 

las últimas décadas, estrategias de elección que fuerzan a los individuos autónomos a ser libres, a 

vivir la vida como si fuera el resultado de una elección personal, en un contexto cada vez más 

problemático de inseguridad y riesgo (Miller y Rose, 2008). 

Pero la contraparte de este feliz discurso del emprendedurismo es la precariedad, un hecho 

que ha devenido en instrumento de gobierno en la era neoliberal. La precarización significa vivir 

en lo imprevisto, dentro de la contingencia (Lorey, 2015). El miedo al riesgo que no se puede 

calcular marca hoy, de acuerdo con Isabell Lorey, las técnicas de gobierno y subjetivación. Para 

la autora, el gobierno neoliberal procede a través de crear inseguridad, abandonar la protección e 

incrementar la inestabilidad. La individualización exacerbada provocada por el emprendedurismo 

(ser soberano de sí, libre y autónomo), corta las posibilidades de articulación colectiva frente a 

estos climas de miedo e incertidumbre. Al segmentar e incrementar las desigualdades en la era de 

la flexibilidad laboral que acompañó al bum del sector servicios y a la desregulación financiera, 

la gente en posición precaria no pudo ya ser fácilmente representada o unificada; sus intereses, 

anota Lorey, han sido tan dispares que las formas clásicas de organización corporativa no resultan 

ya tan efectivas. 

La precariedad supone entonces la jerarquización de la desigualdad, su distribución 

diferenciada. Como forma de gobierno, implica el negar, en un desplante de masculinidad 

extrema (Franco, 2016), la condición de vulnerabilidad que todas las personas compartimos; es 

decir, nuestra naturaleza de cuerpos igualmente dañables y expuestos. (Recordemos si no a 

Maquiavelo: “Desnudadnos a todos y veréis que somos parecidos. Vestidnos con sus ropajes y a 

ellos con los nuestros y sin duda alguna nosotros pareceremos nobles y ellos innobles, puesto que 

sólo la pobreza y la riqueza nos hacen desiguales… Todo animal entre nosotros nació 
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completamente vestido. Sólo el hombre [perdonémosle por un momento la expresión] nace 

desnudo de toda protección; no tiene piel, ni púa, ni pluma, ni lana, ni cerda, ni escamas que le 

sirvan de protección” (Citado en Hardt y Negri, 2011: 67-68)). Por su puesto, esta exposición al 

daño se encuentra diferenciada, a pesar de nuestra desnudes, según las distinciones de clase, 

género, étnicas, de nacionalidad, generación y otras más que estructuran la vida social. 

Ahora bien, cabe la pregunta de si es posible asociar la precariedad con la democracia, 

entendida esta última como el poder de la gente, de la gente que no tiene ningún título especial 

para ejercer el poder, según las palabras de Ranciere (2011). Antes de abordar la pregunta, cabe 

aclarar que, a diferencia de lo que sostienen algunas reivindicaciones de los últimos años 

realizadas por políticos y académicos, la libertad y la igualdad no han sido las consecuencias 

naturales de las relaciones capitalistas y la democracia liberal, sino el producto largo de un sinfín 

de luchas populares (Hardt y Negri, 2011; Zizek, 2011). Un rasgo persistente en las disputas por 

la democracia ha sido el miedo que en la historia de occidente, al menos, se tiene a los pobres, al 

pueblo y sus costumbres (Hardt y Negri, 2011; Ranciere, 2006). La amenaza de una amplia 

participación popular en la discusión y toma de decisiones públicas, implica no sólo la puesta en 

entredicho del modelo estándar de representación, sino el desplazamiento que puede conseguirse 

en las fronteras trazadas por las élites dirigentes, de acuerdo con Ranciere. Más que buscar 

distinguir al estado de la sociedad, en una especie de ficción que encubre relaciones de privilegio 

y poder bajo la máscara de la unidad y la solidez (Mitchell, 2015), la lucha se centra muchas 

veces en ampliar lo más posible el elemento olvidado por el liberalismo político: la igualdad. La 

igualdad no ante la ley, sino en todos los ámbitos de la vida social en común. El objetivo es 

también el impedir la privatización de lo común, basado en la exclusión sistemática de 

poblaciones enteras. 

 Este miedo que se traduce tanto en odios raciales, de clase o género expresos en la 

construcción política de minorías peligrosas (Appadurai, 2007), como en la neutralización 

caritativa y paternal de las poblaciones empobrecidas (Hardt y Negri, 2011), supone además la 

negación selectiva de derechos y la imposición de medidas de gobierno que instauran regímenes 

de pobreza o marginalidad avanzada sobre todo en la vida urbana (Wacquant, 2014). Sin 

embargo, esta negación implica también la resistencia y la reivindicación. Cuando los pobres 

luchan para demandar los derechos económicos y sociales que les son privados como ciudadanas 
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y ciudadanos (a una vida digna, al trabajo decente, a la educación y la salud públicas y de calidad, 

a la vivienda, a las pensiones), ejercen los derechos civiles y políticos que les son también 

impedidos: a transitar, a reunirse, a expresarse y asociarse. La exigencia por entrar de lleno y 

contribuir a la vida pública se sustenta, para estas poblaciones, en la precariedad de su posición. 

El derecho a reclamar una vida digna se levanta entonces contra los dictados acerca de lo 

prescindible que se dice son estas poblaciones marginalizadas. La perseverancia y la resistencia 

de las y los pobres demandan el reconocimiento y la valoración de esos cuerpos precarizados, tal 

y como apunta Judith Butler (2017). Ya que el carácter desechable de las personas es producto de 

un reparto desigual de la precariedad, que responde a condiciones políticamente impuestas que 

tienen como propósito quebrar sus redes sociales y económicas, mientras les exponen de manera 

más pronunciada a la violencia (Wacquant, 2014; Butler, 2017), encontrar las condiciones de 

resistencia y demanda adecuadas requiere de mucha atención. Ejercer el poder que se les niega y 

luchar contra el rechazo impuesto por las relaciones de poder que organizan sus vidas, implica el 

buscar desplazar esas fronteras entre lo justo y lo injusto, lo público y lo privado, el tener parte en 

la vida pública y el encontrarse fuera. 

El caso de la frontera entre la esfera pública y la privada, por ejemplo, cobra especial 

relevancia. De manera usual, la esfera privada –aquella del cuidado y de la reproducción de las 

condiciones materiales y afectivas de la vida– se piensa como una precondición de apoyo a lo 

político –la actividad por excelencia del espacio público–, pero cuando los cuerpos de las 

personas precarizadas realizan acciones públicas por defender precisamente esa esfera previa de 

apoyo, ocurre un movimiento inverso, ya que “lo que antes se concebía como el trasfondo de la 

política pasa a convertirse en su objeto explícito” (Butler, 2017: posición 3314). La defensa y el 

reclamo de la vida digna por las personas pobres se desplazan continuamente por el espacio y el 

tiempo sociales tanto de la vida cotidiana, más o menos gobernada por el estado, las asociaciones 

civiles o la academia, que contribuyen a una condición liminar de la pobreza (Wacquant, 2014), 

como de la vida pública, acaparada por el estado y las grandes entidades empresariales según el 

discurso de lo público o de las alianzas público-privadas. 

En estas tensiones, la resistencia de las y los pobres puede darse en varias ocasiones en el 

límite de lo que se reconoce como legítimo o en el centro mismo de la dominación, de acuerdo 

con Butler (2017). Sea de manera oculta o abierta, la política popular de estas poblaciones invoca 
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una serie de valores que se suponen comunes al conjunto de la ciudadanía plena: la justicia, la 

igualdad, la libertad… valores que se dirimen en una estructura dual de sostén sobre la que ocurre 

la vida de estas poblaciones; esto es, en la del marco de las fuerzas político-económicas que las 

precarizan, pero que al mismo tiempo les brindan y amparan ese conjunto de derechos 

reivindicables. 

Cuando las personas pobres no pueden reunirse para reclamar el derecho a la vivienda, al 

trabajo o a los servicios públicos, sea por las exigencias de la vida diaria o por las amenazas y 

riesgos que conlleva la exposición violenta a la precariedad, el espacio público amparado por las 

constituciones democráticas y republicanas no existe; por tal motivo, la aparición pública de sus 

cuerpos muestra la necesidad de lo que es requerido para sobrevivir y vivir, sentencia Butler 

(2017). Si las personas de las poblaciones precarizadas no tienen garantizada la sobrevivencia, los 

requisitos para llevar una vida digna de vivirse no pueden aparecer. De ahí que los cuerpos que 

aparecen, se reúnen y reclaman implican tanto actos de resistencia como la necesidad de 

construirse una estructura de apoyo para la vida vivible (Butler, 2016). En el momento en que la 

precariedad se encuentra asimétricamente distribuida, la posición de esas personas puede 

entenderse como un recurso en una lucha que aspira a los valores democráticos y de justicia 

social a conseguir (Butler, Gambetti y Sabsay, 2016; Lorey, 2015). Y si bien los constreñimientos 

materiales y simbólicos de las vidas precarias no pueden derribarse por completo, sí pueden en 

cambio hacerse menos injustos, desiguales, inequitativos e inhabilitantes (Butler, 2016; 

Appadurai, 2015). 

Todo este debate trae consigo, por otra parte, la idea del sujeto político que debe encarnar 

las ideas y valores democráticos: el pueblo. A diferencia del término ciudadanía, distinguida del 

pueblo por su componente normativo atribuido al estatus legal legitimado por el Estado (Álvarez, 

2017), y del de sociedad civil, que posee una fuerte carga igualmente normativa en el marco del 

Estado nación y de la democracia liberal, y que ha sido apropiado muchas veces por la esfera del 

poder en la era neoliberal (Álvarez, 2017), pueblo brinda elementos más relevantes de discusión 

que pueden contribuir a la relación entre precariedad y democracia. 

 En primer lugar, a manera de nota precautoria, debemos señalar que el pueblo no es esa 

entidad homogénea e impermeable que tiene un origen mítico o una misión lineal, ascendente, 

progresiva y siempre emancipatoria en la historia. El pueblo así concebido impone condiciones 
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imposibles de cumplir si se piensa en los cambios necesarios para alcanzar la democratización. 

Tal es así, que el pueblo como un sujeto de transformación idealizado, que no existe en el mundo 

concreto, puede opacar los actos y procesos contradictorios dados en las articulaciones de un 

sinnúmero de actores que intervienen en la política, en la fuerza que instituye lo social (Bensaïd, 

2011). Más que del pueblo, deberíamos entonces hablar de pueblos específicos, plurales, que 

resultan ser el producto –y no la precondición que está siempre dada y ahí– de esfuerzos de lucha 

construidos en situaciones particulares y con los recursos disponibles en momentos históricos 

determinados. Hablar de los pueblos supone rescatar lo conseguido por las luchas populares hasta 

el momento: intentos de reforma, procesos revolucionarios, batallas contenciosas y actos de huida 

y defección. Alcanzar la democracia supondría valorar las relaciones múltiples que no están 

contenidas en una entidad idealizada y completa, que supone no existen divergencias entre la 

gente que la compone (de género, clase, nacionalidad, étnicas…), sino que arrancan desde 

posiciones precarizadas a las que el capitalismo neoliberal empuja con cada vez más 

contundencia. 

Así como existen una multiplicidad de relaciones sociales y políticas, existen también 

posibilidades de unión y asociación innumerables, abiertas, plurales y no forzosamente 

incoherentes (Lazzarato, 2006). Bajo esta premisa, los esfuerzos colectivos que rescatan y 

defienden los logros de la democracia socialdemócrata, así como los propios de aquellos que 

defienden la autonomía libertaria, pueden tender ámbitos de lucha, acompañarse, sea dentro de 

las relaciones dominantes del capital o por fuera. Y en estos esfuerzos es igualmente necesario 

saber que el enemigo no es asimismo monolítico, sino que la racionalidad neoliberal está hecha 

de relaciones sistémicas en las cuales se entrelazan formas distintas de dominio asociadas a la 

clase, el género, la raza, la nacionalidad, la generación, la religión, entre otras. 

La política en el espacio público, en la construcción del común y en primera persona, 

reconoce entonces las pequeñas y enormes asimetrías de poder que atraviesan lo social, aspecto 

que valoriza el anteponer articulaciones políticas en distintas escalas y con diferentes niveles de 

amplitud que ya llevan mucho camino recorrido. Empezar no de un punto cero sino desde en 

medio (Bensaïd, 2011), implica el reconocer que no existen fórmulas mágicas o intentos que 

siempre están condenados al fracaso, producto de pensar al pueblo como la materialización de 

una fuerza histórica lineal e imparable. Socavar las condiciones que precarizan requiere rescatar 
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las memorias, los intentos previos, las conexiones y alianzas que vayan en contra de esa 

tendencia a apuntar a imperativos morales de superioridad que sancionan quiénes pueden formar 

parte del pueblo y quiénes no, aspecto este que volvería a poner en el pueblo su condición de 

imposible al subrayar su no universalidad. 

No se trata aquí de establecer dicotomías sobrehumanas, de esas que las epistemes 

occidentales han explotado muy bien (estado vs. abolición del estado, revolución vs. reforma); de 

lo que se trata, en cambio, es de llevar a cabo múltiples intervenciones políticas que, pese a todo, 

requieren de cierta universalidad crítica (Harvey, 2012). Intervenir, entonces, en las asimetrías de 

género, de clase, raciales, sexuales, generacionales que son producto de mecanismos de 

desposesión en sentido amplio, es una tarea para romper las condiciones que provocan la 

precarización. 

Todo este conjunto de observaciones conduce, a fin de cuentas, a preguntarnos acerca del 

tipo de instituciones necesarias para conseguir la construcción de la vida democrática ajena a la 

precarización del capitalismo neoliberal. En este sentido, es útil entonces comenzar señalando 

que se podría concebir a la política, como apunta Ranciere (citado por Bensaïd, 2011), como la 

producción de efectos, como la afirmación de capacidades y la reconfiguración de los territorios 

de lo visible, de lo pensable, de lo posible. Esto implicaría el primero asumir, como sugiere Alain 

Badiou (2011), la carga de reconocer que no somos democráticos, que las sociedades en las que 

vivimos no lo son. Una vez hecho esto, hay asimismo que reconocer que las explosiones de 

rebeldía, las revueltas y las revoluciones necesitan de instituciones que permitan dar continuidad 

a los cuestionamientos, las rupturas y lo que hay de valioso en los movimientos sociales y en las 

formas de movilización de la gente precarizada. En este sentido, es necesario marcar que los 

cambios sociales que esta labor requiere no tienen por qué ser indispensablemente encabezados 

por grandes organizaciones coherentes con objetivos y proyectos definidos y uniformes, sino, 

como menciona James Scott (2013), ser el resultado de una pluralidad de actores con demandas 

distintas que son el resultado de la rabia y la indignación. 

Lo que podemos afirmar es que estas instituciones tendrán que seguir siendo producidas 

por los esfuerzos colectivos de la gente movilizada, ensayos múltiples, abiertos, 

permanentemente atentos a los deseos, necesidades y aspiraciones de la gente que las hará 

posibles. Lo anterior no equivale a sostener que todos los deseos sean válidos, sino que las 
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pequeñas y profundas reproducciones de patrones de dominación deben ser resueltas de acuerdo a 

normas y obligaciones negociadas colectivamente, acuerdos que al mismo tiempo aseguran los 

derechos y los poderes de las personas (Hardt y Negri, 2011). Si la democracia necesita partir de 

los esfuerzos ya en marcha, sus instituciones deben abrirse camino en el seno de las viejas 

estructuras para crear nuevas subjetividades que aseguren el cambio (Kiersey y Vrasti, 2016; 

Graeber, 2004). 

Es por todas y todos conocido que nadie es libre por sí solo, como una entidad aislada. La 

libertad y la igualdad sólo pueden tener lugar en contextos institucionales específicos (Anton y 

Schmitt, 2011). En la historia de la modernidad occidental, ni la libertad ni la igualdad han sido 

constitutivas de los lugares de trabajo, de las escuelas, de la familia, de los parlamentos, de los 

vecindarios. Para Anatole Anton y Richard Schmitt, ninguna de esas instituciones fue construida 

–ni piensa serlo– con el decidido objetivo de incrementar la libertad y la igualdad; “ninguna se 

esfuerza por establecer la solidaridad” (2011: 31). El hecho de que experimentos históricos de la 

gente excluida o precarizada hayan fracasado, generando con ello desánimo y pesimismo, no 

quiere decir que olvidemos que las instituciones humanes fallan una y otra vez –incluso las del 

capitalismo–, lo que equivale a decir que debemos seguir luchando porque esas instituciones, 

diseñadas ahora democráticamente, se consigan y estabilicen (Anton y Schmitt, 2011). 

Lograr establecer estas instituciones supone entonces, debemos recordar, que debido a que 

no existen entidades puras, homogéneas o monolíticas en la historia, tal y como vimos para el 

caso del pueblo, no existen tampoco fundamentos últimos que le den total certidumbre a nuestros 

intentos. La actividad política siempre es un fundamento parcial, que siempre falla (Marchart, 

2009). La idea moderna de revolución, la que marca que hay que hacer tabula rasa para comenzar 

desde cero, no existe. Lo que se tiene que buscar desde nuestras posiciones precarias es romper, 

dislocar, aceptando que esos actos de rebeldía y desobediencia provienen de decisiones que serán 

siempre confrontadas, que generarán discordia, división, antagonismo (Marchart, 2009). Pero, 

¿no es todo eso inherente a la democracia? 

Ahora bien, habrá que recordar que, históricamente, la democracia moderna ha apuntado 

siempre hacia el lugar indiscutible de su realización: el ámbito de lo público, resguardado 

siempre por el imperativo o compulsión liberal de la ley y el orden –mandato jurídico y de fuerza 

pensado esencialmente para proteger la propiedad privada–. Las disputas y los actos de 
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dislocación en donde se puede irrumpir para socavar las relaciones de dominio en la era del 

capitalismo de la precariedad, tienen que cuestionar también la noción de lo público. Y lo público 

está bellamente representado en este pasaje escrito por Antonio Negri: 

 

El Estado dice: ‘Lo común no les pertenece, a pesar del hecho de que ustedes lo hacen, lo 

producen en conjunto y lo inventan y organizan como un común’. La manumisión del 

Estado sobre el común, por ejemplo, lo que todos producimos y que entonces nos 

pertenece por ello, se conducirá ahora bajo el nombre de la administración, la delegación 

y la representación… bajo la belleza implacable del pragmatismo público (2010: 158). 

 

Esto quiere decir que lo público y su gestión siempre nos han sido expropiados por el 

Estado, entidad a la que le corresponde jurídicamente su administración. Tal vez la democracia 

tenga que empezar a abandonar esa idea de lo público y orientarse hacia la gestión de lo común. 

Esto entendido como lo que crece y persiste como resultado de prácticas sociales y 

conocimientos de grupos de personas situadas en paisajes específicos, con historias locales y 

tradiciones particulares (Bollier, 2016). Los comunes, además de ser creaciones de comunidades, 

son también recursos físicos que se encuentran en esta red de vida que las relaciones capitalistas 

han intentado interminablemente de privatizar. Una gestión democrática de los comunes debe 

incluir entonces a las comunidades, sus prácticas, valores y normas (Bollier, 2016). 

Mediante los esfuerzos colectivos que empujen por crear acontecimientos (romper, 

dislocar), se tienen, pues, que crear momentos de recomposición política nacidas desde las 

instituciones existentes: formas de vida y de lucha que quiebran procesos sociales de explotación 

para buscar experiencias de reapropiación y nodos de resistencia (Negri, 2010). En el plano de las 

ideas, esta batalla contra la precariedad y por la democracia puede librarse en el libre juego que 

existe entre los significantes y la elección libre de sus significados. Ideas como justicia, libertad, 

igualdad, amor, derechos, naturaleza, humanidad, verdad, belleza, democracia… son recibidas, 

anota Balibar (2013), a través de significantes maestros que nos colocan, como sujetos deseantes, 

ante ellos en una relación en la que podemos intervenir para cambiar su significado. 

Se trata, pues, de identificar en el presente las limitaciones de estas ideas y sus prácticas, 

los lugares en donde la reproducción de estructuras, la realización de tendencias y las respuestas 
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conocidas a las constantes crisis se muestren como imposibles. Y esto toca también para todos 

nuestros intentos de resistencia y para aquellos con los que simpatizamos o abiertamente 

apoyamos. En esta última tarea, señala Balibar (2013), debemos desorganizar las organizaciones 

existentes, no en el sentido de minarlas desde dentro o de traicionar a nuestras amigas y amigos –

y aquí la sororidad feminista es indispensable–, sino en el sentido de cuestionar la validez de las 

supuestas distancias e incompatibilidades entre diferentes tipos de luchas y movimientos, esto 

con el propósito de formar compromisos positivos. 

Como ciudadanas y ciudadanos (hombres, mujeres, indígenas, afros, trabajadoras, 

disidentes sexuales) estamos mediados por formas sociales contingentes (Buck-Morss, 2013). 

Nuestra condición precaria como sujetos frágiles y vulnerables hace factible romper, dislocar o 

escapar de las situaciones que producen dicha condición, y cuando el esfuerzo por hacerlo es 

colectivo, las oportunidades de cambio se incrementan, siempre y cuando reconozcamos y 

asumamos esa vulnerabilidad común, como señala Butler (2017). En efecto, podemos conceder 

que en la actualidad las personas críticas siguen buscando sustitutos potenciales o nuevas 

articulaciones que ocupen el lugar que dejó la clase obrera como sujeto político emancipador 

(Keucheyan, 2013). Y en ese esfuerzo han creado colectividades, universidades, centros 

comunitarios, redes de apoyo y acompañamiento, espacios liberados, asociaciones, tácticas de 

resistencia, formas de escape… Pero renunciar a esa búsqueda de un sujeto potente que opere 

democráticamente puede ayudar bastante. 

Ayudaría mucho el asumir, y perdonen que me exprese a manera de sentencia, que el 

pueblo de la democracia de la no precariedad no está ahí en algún lugar, a la espera de explotar 

como un volcán adormecido. El pueblo de esta democracia no es generalmente lo que el 

imaginario de las ideologías de la derecha y la izquierda supone, ése que no se cansan de azuzar 

en nuestras cabezas, con propósitos de generar esperanza o miedo. No es el de las y los 

trabajadores explotados y excluidos que están a la espera de una fuerza mesiánica que les sacuda, 

que les conduzca y les lleve a una especie de utopía irrealizable, imposible por la simple forma en 

que la sociedad y los proyectos están estructurados en la historia. Convendría mejor pensar que 

los pueblos que buscamos serían: 

 

Nada que tenga bastante homogeneidad como para admitir a un representante. No hay 
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ningún nuevo sujeto revolucionario cuya emergencia habría escapado, hasta entonces, a 

los observadores. Si se dice entonces que “el pueblo” está en la calle, no es un pueblo que 

habría previamente existido, al contrario, es el que previamente faltaba. No es “el pueblo” 

quien produce el levantamiento, es el levantamiento quien produce su pueblo, al suscitar 

la experiencia y la inteligencia comunes, el tejido humano y el lenguaje de la vida real que 

habían desaparecido (comité invisible, 2015:46). 

 

Y me parece que esto habría que pensar respecto a los otros conceptos que nos ocupan. Si 

señalamos previamente que la única instancia que tiene potestad sobre el espacio público es el 

estado, que lo usa bajo la máscara que reza que el espacio público es de todas y todos y que, en 

realidad, no pertenece a nadie (Dell’Umbria, 2009), habría que dejar de pensar entonces que lo 

público, en cuanto expropiado a la gente precarizada, está ahí, a la espera de ser apropiado. El 

espacio común debe ser el producto de los levantamientos, de la ruptura que provocaría la rabia y 

la indignación. Pueblos construidos gobernando espacios comunes que se crean al arrebatar 

territorios al estado para resignificarlos reconfigurándolos. Y en esta dirección habría también 

que concebir a la democracia que necesitamos. La idea moderna del pueblo gobernándose a sí 

mismo tendría que seguir esta lógica: levantamientos que produzcan pueblos que se gobiernan a 

sí mismos en territorios creados, en los cuales se construyen instituciones democráticas abiertas 

cuyo fin sea ampliar las fronteras de la inclusión y la libertad. Y esto pasa por un repensar las 

ideas, cosa a la que esta ponencia se ha dedicado, espero, que con relativo éxito.    
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La reforma política de 1977: una democracia con falla de origen 

 

The political reform of 1977: a democracy faulty from origin 

 
Ana Victoria Gaxiola Lazcano1 

 
Resumen: Esta ponencia centra su atención en las propuestas y posturas de los partidos opositores ante la reforma 

política de 1977.En particular, se resalta que una de las demandas compartidas de los fue el desmantelamiento de la 

estructura corporativa. Se argumenta que la reforma logró de manera parcial cumplir el objetivo de ampliar el 

espectro de representación política en el sistema político porque no alteró la estructura corporativa del partido 

hegemónico, la cual fue un mecanismo de control político de obreros, campesinos y burócratas que evitó que estos 

grupos se convirtieran en bases de grupos opositores. 

 
Abstract: This paper focuses on the proposals and positions of the opposition parties before the political reform of 

1977. It highlights that one of the shared demands was the wrecking of the corporate structure. It is argued that the 

reform partially achieved its objective of expanding the spectrum of political because it did not alter the corporate 

structure of the hegemonic party, which was a mechanism of political control of workers, peasants, and bureaucrats 

that prevented these groups from becoming grass-roots for the opposition. 

 
Palabras clave: democracia; corporativismo; reformas electorales. 

 

Introducción 

Esta ponencia se encuentra divide en cuatro apartados. El primer apartado se ocupa del legado de 

la reforma política de 1977 y de la importancia que ésta tuvo para la creación del sistema de 

partidos vigente hasta nuestros días. En el segundo apartado se habla acerca de los objetivos que 

el gobierno de José López Portillo buscaba con la reforma política y se las expectativas que se 

generaron a raíz del discurso de Jesús Reyes Heroles en abril de 1977. En el tercer se abordan las 

posturas y propuestas de los partidos opositores entorno a la reforma política y se resalta el hecho 

de que una demanda común entre estos fue el desmantelamiento de la estructura corporativa. 

Finalmente, en el último aparatado se habla de los límites de la reforma, tanto aquellos que 

impidieron que ésta generara cambios de fondo en el sistema político, como en términos de los 

                                                 
1 Candidata a doctora en sociología por la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Edimburgo. 
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resultados obtenidos, en contraste con los esperados, a raíz de su publicación. 

 

El legado de la reforma política de 1977 

La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 es considerada como 

“el punto de partida del proceso de liberación política vivido por México” (Labastida y Leyva, 

2004: 756) y, por lo tanto, es un parteaguas en la historia del México contemporáneo. La 

importancia de esta reforma radica en que sentó las bases para la “formación del moderno sistema 

de partidos”, lo cual permitió que en el país se forjaran las “leyes e instituciones” para “aceptar, 

recibir, conformar y fomentar una nueva realidad pluripartidista” (Becerra, 2000: 77) 

Entre las modificaciones más importantes introducidas por esta reforma se encuentra, en 

primer lugar, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como entidades de interés 

público. Este cambio que puede parecer insignificante, en realidad no lo es, porque este status les 

brindó a los partidos una serie de derechos y prerrogativas que garantizaban su existencia. Por 

ejemplo, el acceso a los medios de comunicación y financiamiento público. Asimismo, con esta 

norma constitucional se les reconoció “como intermediarios necesarios de la vida democrática” al 

brindarles de manera exclusiva la facultad de postular candidatos en los procesos electorales 

(Becerra, 2000: 109). 

En segundo lugar, se encuentra la opción de que los partidos políticos pudieran obtener un 

registro condicionado. Esto es importante porque se creó la posibilidad de que los partidos 

políticos pudieran postular candidatos sin registro permanente, el cual quedaba condicionado a su 

desempeño en las urnas, para obtenerlo debían conseguir el 1.5% de la votación. 

En tercer lugar, con esta reforma se modificó la composición de la Cámara de Diputados, 

aumentando el número de sus miembros a 400, de los cuales 100 serían seleccionados bajo el 

principio de representación proporcional. Con esta medida se buscó ampliar la representación 

partidaria en la cámara baja al garantizar que, por lo menos, el 25% de los escaños fuera para 

diputados de oposición (Woldenberg, 2012: 30). Es importante mencionar que, si los partidos 

minoritarios llegaban a tener más de 90 diputados de mayoría, el número de diputados de partido 

automáticamente se reduciría a 50 (Fernández, 1978: 14). 

Actualmente, estos cambios nos pueden parecer poco significativos. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que antes de esta reforma el acceso al sistema político de los partidos opositores 
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estaba muy restringido. A partir de la reforma electoral de 1946 los requisitos para obtener el 

registro como partido político nacional se fueron endureciendo, al punto que entre 1958 y 1977 

no hubo ningún partido nuevo que contendiera en las elecciones presidenciales. El último partido 

de “oposición” en obtener un registro como partido político nacional fue el Partido Auténtico de 

la Revolución Mexicana (PARM), en 1954. 

Durante tres elecciones presidenciales consecutivas únicamente se postularon dos 

candidatos: el del PAN y el del PRI y partidos satélites. En 1958 la contienda fue entre Adolfo 

López Mateos y Luis H. Álvarez. En 1964 el PAN postuló a José González Torres y el PRI, 

PARM y PPS a Gustavo Díaz Ordaz. Finalmente, en 1970 la elección presidencial se disputó 

entre Efraín González Morfín del PAN y Luis Echeverría del PRI, PARM, PPS. 

Esto último no quiere decir que no haya habido intentos de organizaciones políticas por 

constituirse como partidos políticos. Un ejemplo de esto, es el Frente Electoral del Pueblo, el cual 

surgió en 1963 con el fin de contender en los comicios federales de 1964. Pero sus intentos se 

vieron frustrados cuando la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión Federal Electoral, 

les negó el registro como partido político nacional argumentando que el   FEP de había entregado 

documentación fraudulenta y, por lo tanto, no había cumplido con los requisitos marcados por la 

ley (Gaxiola, 2014). 

Considerando lo anterior, es fácil valorar la importancia de la Ley de Federal de 

Organizaciones y Procesos Electorales de 1977. Finalmente, con esta reforma se abrió y facilitó 

el acceso a grupos y partidos que antes estaban marginados y se sentaron las bases para el 

establecimiento de reglas más equitativas para la competencia entre los partidos. 

A pesar de las virtudes que la reforma trajo consigo, pienso que también es importante 

sopesar sus limitaciones, de las que pocas veces es analizado en la literatura especializada en el 

tema. La reforma de 1977 fue promulgada hace cuarenta años y creo que es importante que ésta 

se analice críticamente desde la perspectiva que brinda la distancia temporal. Por ello en esta 

ponencia concentro mi atención en un punto que considero ha sido desatendido en los análisis 

sobre esta reforma política: la demanda de desmantelamiento de la estructura corporativa por los 

partidos de oposición. Considero que el análisis de este tema es importante porque pone en tela 

de juicio la médula de esta reforma: la representación política de los ciudadanos a través de los 

partidos políticos. 
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El anuncio 

El anuncio de la reforma política fue dado por Jesús Reyes Heroles el 1° de abril de 1977, en 

Chilpancingo, Guerreo. Ese día, el entonces Secretario de Gobernación, comunicó que el 

gobierno de López Portillo “introduciría reformas políticas” con las que se perseguía que los 

“órganos de representación [captaran] el mosaico ideológico nacional”, por medio del 

ensanchamiento “de las posibilidades de representación sectorial”. Además, hizo hincapié en la 

importancia de una convivencia pacífica entre la mayoría y las minorías políticas del país, en 

tanto que ésta es la base “firme del desarrollo del imperio de las libertades y de las posibilidades 

del progreso local”. Para él no eran alternativas ni la “autoridad sin derecho, ni el derecho sin 

autoridad”. La única opción válida era la “autoridad fundada y apoyada en la ley”, ya que, 

solamente por ese camino, se podían resolver los conflictos de la sociedad, sin que estos se 

convirtieran en “antagonismos irreductibles”.1 

Tal como es posible observar, Reyes Heroles manifestó en su discurso la preocupación 

gubernamental porque en México continuara primando el imperio de la ley y, para que esto 

ocurriera, reconocía que era necesario dar cabida a las distintas alternativas del mosaico 

ideológico del país. En pocas palabras, el reconocimiento de la pluralidad política se había 

convertido en una condición necesaria para la sobrevivencia del sistema político mexicano. 

También cabe resaltar que el discurso de Reyes Heroles fue vago en cuanto a la forma en 

que esa reforma política se llevaría a cabo. Tan sólo manifestó las intenciones y razones del 

gobierno. El contenido y ejecución de la reforma era algo por definir. A diferencia de lo ocurrido 

en procesos anteriores de reforma político-electoral, en esta ocasión había una invitación 

implícita por parte de las autoridades para que diversos grupos políticos expresaran su opinión 

sobre el rumbo que la reforma debía tomar. Esta invitación se volvió explícita cuando Reyes 

Heroles anunció la convocatoria para las audiencias públicas sobre la reforma política. 

Cabe mencionar que, después del discurso de Chilpancingo, las reacciones de distintos 

sectores políticos no se hicieron esperar. Las expectativas creadas por las declaraciones del 

secretario de gobernación fueron altas. Por ejemplo, en una nota publicada en El Universal, 

Arnoldo Martínez Verdugo enfatizó que una verdadera reforma implicaba una “modificación de 

raíz de los viciados y obsoletos sistemas de relación entre Estado y ciudadanos”, por lo que 
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consideraba que una simple reforma electoral sería insuficiente.2 

De acuerdo con el líder del Partido Comunista Mexicano (PCM), para que un verdadero 

cambio tuviera lugar, era necesario que se garantizaran las condiciones apropiadas para votar. 

Esto implicaba que la persecución judicial por motivos políticos cesara, que el “charrismo” dejara 

de ejercer coacción sobre los trabajadores “para canalizar su voto” y que se pusiera fin a la 

práctica de incorporar al partido oficial, “por decisión autoritaria de los burócratas sindicales”, a 

los trabajadores sindicalizados.3 

Tal como se verá más adelante, las preocupaciones de Martínez Verdugo entorno a la 

reforma política y sus alcances fueron compartidas por otros partidos con y sin registro. Estos 

pudieron expresar sus posturas y propuestas durante las audiencias públicas, las cuales tuvieron 

lugar entre el 28 de abril y el 21 de julio de 1977. 

 

Las posturas y propuestas de los partidos 

En las doce audiencias participaron 15 organizaciones políticas, 26 personas a título personal, dos 

agrupaciones gremiales y el Instituto Mexicano de Estudios Políticos. Cabe mencionar que entre 

las organizaciones políticas se encontraban los partidos nacionales con registro y los partidos sin 

registro. 

La mayoría de las audiencias se llevó a cabo con el siguiente formato. Primero, el 

representante de alguno de los partidos políticos exponía la postura y propuestas de su partido. 

Después, dos tres ciudadanos a título personal presentaban sus puntos de vista y sugerencias en 

torno a la reforma política. En las audiencias también intervinieron representantes de los partidos 

registrados, de la Comisión Federal Electoral y de la Secretaría de Gobernación. 

En este trabajo únicamente abordaré las posturas de los partidos políticos (registrados y no 

registrados), por ser estos el punto de interés para la investigación. En la Tabla 1 se muestran las 

fechas de las audiencias, los partidos políticos que participaron en cada una y sus respectivas 

propuestas. 
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Tabla 1. Posturas y propuestas de los partidos políticos con y sin registro durante las 

audiencias públicas organizadas por la CFE. 

Partido y 

fecha de 

audiencia 

 

Posturas y propuestas 

Partido 
Auténtico de la 

Revolución 
Mexicana 
(PARM) 

 28 de abril de 
1977 

• Garantías constitucionales a los Partidos Políticos. 
• Educación cívica. 
• Senadores, diputados y regidores de partido. 

Partido 
Popular 

Socialista 
(PPS) 

4 de mayo de 
1977 

• Respeto al derecho de voto. 
• Representación proporcional en las elecciones de ayuntamientos, 

legislaturas locales y cámaras del Congreso de la Unión. 
• Autoridad electoral integrada por partidos políticos y sin la 

hegemonía del gobierno. 
• Calificación de las elecciones por la Comisión Federal Electoral 

(CFE) 
• Afiliación individual a los partidos políticos. 
• La credencial de elector como documento permanente. 
• Casillas electorales integradas por los miembros de los partidos. 
• Los partidos políticos los únicos con derecho para registrar y 

cancelar candidaturas. 
• Acceso, en igualdad de circunstancias, de todos los partidos 

políticos registrados a los medios de comunicación. 
• Autonomía municipal y participación política para los habitantes 

del D.F. 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

(PRI) 
12 de mayo de 

1977 

• Flexibilización de requisitos para el registro de partidos. 
• Nueva representación proporcional que no altere el sistema de 

votación uninominal. 
• Dotar a la CFE con la facultad para recomendar la nulidad parcial o 

total de la votación recogida en un distrito. 

Partido Acción 
Nacional 
(PAN)  

19 de mayo de 
1977 

• Constante rendición de cuentas del gobierno hacia la ciudadanía. 
• Acceso de los partidos a los medios de comunicación. 
• Absoluta libertad individual de los trabajadores y campesinos 

para afiliarse al partido de su preferencia. 
• Acabar con el centralismo político y reforzar el pacto federal. 

Partido 
Comunista 

• Reintegración de los derechos políticos a los ministros de culto y a 
los miembros del Ejército. 
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Mexicano 
(PCM) 

2 de junio de 
1977 

• Ley de amnistía. 
• Eliminación de las estipulaciones legales y las prácticas que 

restringen la libertad sindical. 
• Calificación de las elecciones a cargo de miembros de los partidos y 

ciudadanos sin partido. 
• Casillas electorales integradas por representantes de los partidos y 

ciudadanas sin partido seleccionados al azar. 
• Representación proporcional de diputados, senadores y órganos 

estatales y municipales. 
• La facultad para registrar candidatos no sea exclusiva de los 

partidos políticos. 
• Reconocimiento de la CFE a los partidos políticos únicamente con 

declaración de principios, programa de acción, estatutos y respaldo 
de al menos dos mil ciudadanos en la mitad más una de las 
entidades federativas. 

• Posibilidad de obtener un registro provisional. 
• Otorgamiento de derechos políticos a los habitantes del D.F y la 

creación del Estado del Valle de México. 
Partido 

Demócrata 
Mexicano 

(PDM)  
9 de junio de 

1977 

• La posibilidad de llevar a cabo varias asambleas constitutivas en 
diversos lugares de cada estado. 

• Supresión de la obligación de tener afiliados en la mitad de los 
municipios. 

• Recurso de apelación en caso de negativa del registro. 
• Descentralizar y democratizar la integración de las comisiones 

electorales y la de los comités distritales electorales. 
• Participación de partidos nacionales en cualquier elección local. 
• Cambio de fondo de la estructura económica del país para lograr 

justa y equitativa distribución. 
• Hacer del campo prioridad de desarrollo. 
• Paternidad responsable. 
• Permitir la participación de partidos de oposición en distintos 

ámbitos de la administración pública. 
Partido 

Socialista de 
los 

Trabajadores 
(PST)  

16 junio de 
1977 

• Coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral quede en manos de la CFE. 

• Considerar a los partidos entidades de interés público en la 
constitución. 

• Aumentar al doble el número de miembros para obtener el registro 
y que el gobierno pague los gastos notariales y proporcione un local 
para la asamblea. 

• Acceso de los partidos a los medios de comunicación. 
• Que la CFE se encargara de verificar el cumplimiento de los 

requisitos para registro. 
• Los partidos con menos del 2.5% de votación nacional pierdan el 
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registro. 
• Ratificación de registro de los partidos ya registrados. 
• Referéndum para ratificar o rechazar cualquier legislación en 

materia laboral, agraria, inquilinaria, habitacional, educativa, fiscal 
y de salud pública. 

Partido 
Revolucionario 

Socialista 
(PRS)  

23 de junio de 
1977 

• No permitir que por la fuerza y en bloque sean afiliados al 
partido oficial obreros y campesinos. 

• Legislación en la que se establezca que sindicatos y centrales 
campesinas no están obligadas a pertenecer a alguno de los 
partidos registrados o en formación. La esencia de cualquier 
reforma política es la libertad sindical. 

• Creación de consejeros municipales en lugar de los delegados 
municipales. 

• Cambio de funciones de las regidurías y ampliación de su número. 
• Creación de un modelo de control de finanzas en los municipios. 
• Responsabilizar al municipio de la planeación y organización 

económica de la región. 
Partido 

Mexicano de 
los 

Trabajadores 
(PMT)  

30 de junio de 
1977 

• Afiliación política individual. Necesario legislar para evitar que 
los sindicatos y ejidos se afilien como organizaciones a los 
partidos políticos. 

• En contra del financiamiento público de los partidos. 
• Acceso gratuito a radio y televisión. Reducción de los precios de las 

inserciones en los periódicos. 
• Organización, supervisión y calificación de las elecciones por un 

tribunal integrado por miembros de los partidos políticos 
nacionales. 

• Obtención del registro con la presentación de la declaración de 
principios, programa, estatutos y las firmas de 3000 ciudadanos. 

Unidad 
Izquierda 

Comunista 
7 de julio de 

1977 

• Nacionalización de industrias como la siderometalúrgica, cemento y 
alimentaria. 

• Expropiación de todas las tierras en poder de los extranjeros. 
• Control estatal del 50% del tiempo utilizable en radio y televisión. 
• Derogación de las reformas al artículo 27 constitucional, vigentes 

desde 1947. 
• Respeto irrestricto al derecho de huelga. 
• Nacionalización de todos los sistemas de riego. 
• Inversión hasta en un 10% del producto nacional en educación. 
• Respeto al gobierno de las organizaciones indígenas. 
• En contra de otorgar derechos políticos al clero. 
• A favor de la plena autonomía municipal. 
• Calificación de la elección por una junta de representantes de los 

partidos políticos, presidida por el Secretario de Gobernación. 
Partido • Cese de la afiliación colectiva y reivindicación del derecho de 
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Revolucionario 
de los 

Trabajadores 
(PRT) 

7 de julio de 
1977 

afiliación personal. 
• Acceso de los partidos a los medios de comunicación  
• Calificación de las elecciones por la CFE. 
• Autonomía al registro nacional de electores 
• Control del gobierno por los obreros. 
• Prohibir al PRI usar los colores de la bandera. 

Movimiento de 
Acción y 
Unidad 

Socialista 
(MAUS)  

14 de julio de 
1977 

• Reforma política debe ser acompañada por reformas económica, 
fiscal, agraria y educativa. 

• Transformación democrática del PRI. 
• Eliminación del sistema de afiliación colectiva que mantiene a 

los sindicatos y ligas agrarias afiliadas al PRI. 

Partido 
Laboral 

Mexicano 
14 de julio de 

1977 

• En contra de la penetración del imperialismo estadounidense y de 
las medidas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Partido Obrero 
Agrario 

Mexicano 
21 de julio de 

1977 

• A favor de la democracia sindical, sin ésta no hay democracia 
política. 

• Otorgamiento de garantías para la formación de nuevos 
sindicatos, especialmente entre los trabajadores agrícolas. 

Partido Obrero 
Revolucionario 

(POR) 
21 de julio de 

1977 

• La intervención directa de los sindicatos en la vida política del 
país, bajo la premisa de democracia sindical. 

Fuentes: (Fiesco, 2011), El Día (14/05/77, 25/06/77), El Nacional (14/05/77) 

 

Tal como es posible observar, hubo coincidencias entre las propuestas de los distintos 

partidos. La mayoría de las cuales se ciñó al ámbito de lo electoral. Aunque sí hubo quienes 

sugirieron cambios más profundos en la estructura política y económica del país. Entre las 

propuestas de corte electoral que hicieron los partidos fue que la Comisión Federal Electoral 

fuera la encargada de organizar, ejecutar y validar los procesos electorales y que en ésta tuviera 

como parte de sus integrantes a miembros de los partidos registrados. 

Otra demanda común fue la implementación de la representación proporcional en ambas 

cámaras del Congreso de la Unión y en autoridades locales. Asimismo, los partidos se 

manifestaron a favor de un acceso equitativo a los medios de comunicación y algunos 

propusieron el financiamiento público de los partidos.4 Finalmente, cabe resaltar que la mayoría 
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de los partidos “solicitaron ante la CFE derechos electorales para el Distrito Federal”, el cual, a 

pesar de ser “la entidad más importante del país, por su población y actividad económica”, 

carecía de ellos”. 

El objetivo de las propuestas en materia electoral hechas por los partidos básicamente 

pugnaban por crear las condiciones para una competencia electoral más justa, la cual les 

permitiera tener mayores posibilidades de acceder a los puestos de representación popular. No 

obstante, los miembros de los partidos opositores estaban conscientes que, además de los cambios 

en materia electoral, eran necesarias otras transformaciones más de fondo para que el sistema 

político mexicano fuera incluyente y verdaderamente representara el mosaico ideológico y las 

aspiraciones de la ciudadanía. Uno de esos cambios era el desmantelamiento de la estructura 

corporativa. 

El corporativismo fue un elemento central en la construcción del sistema político 

mexicano de la post revolución que, en términos generales, puede ser entendido como la relación 

basada en la reciprocidad que se establece entre instituciones y grupos selectos y el gobierno o el 

Estado (Camp, 2003: 10). En el caso mexicano, el corporativismo se convirtió en una pieza clave 

en el desarrollo y reproducción del sistema político porque fue el mecanismo por el cual se 

resolvió el problema de la incorporación de las fuerzas sociales que surgieron de la revolución y 

se dotó al sistema de una base social que lo legitimó como representante de esa revolución. 

Asimismo, fue un elemento que contribuyó a forjar el carácter autoritario del sistema político 

mexicano del siglo XX al ser una herramienta empleada por el gobierno para estructurar la 

representación de intereses y regular la formación de grupos sociopolíticos, con lo que se 

restringía la pluralidad política del sistema (Middlebrook, 1991: 460). 

Dada la importancia que la estructura corporativa tenían para el sistema político mexicano 

y la traba que representaba en términos de representación y pluralidad política, su desarticulación 

era una condición necesaria para cualquier reforma política que tuviera como propósito 

solucionar los problemas de representación del sistema. 

La preocupación por el tema era tal que, inclusive durante la tercera audiencia, en la que 

el PRI expuso su postura y propuestas, Abel Vicencio, comisionado del PAN, increpó al 

representante del PRI respecto a la práctica común de afiliar los trabajadores sindicalizado a las 

filas del Revolucionario Institucional. La pregunta fue contestada por el senador Blas Chumacero 
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y el diputado Enrique Ramírez y Ramírez. Ambos eran miembros del PRI y por supuesto que 

defendieron la adscripción priísta de los trabajadores, argumentando que era en pro de la unidad 

del movimiento obrero que todos los socios de un sindicato pertenecieran a un mismo partido 

político, ya que esto tendía a “armonizar la defensa de los derechos sociales” y a evitar conflictos 

en el seno de dichas organizaciones.5 

En el acto de clausura de las audiencias públicas organizadas por la Comisión Federal 

Electoral, el secretario de gobernación emitió unas declaraciones en las que reiteró que el 

propósito de la reforma política era que “todas las fuerzas minoritarias [participaran] en la 

realización democrática del país”, para así garantizar la manifestación plural de ideas e intereses 

que concurren en el país. Asimismo, afirmó que no todas las propuestas presentadas habían sido 

“cuerdas”, pero que aun así se les escuchó y enfatizó que los gobernantes tenían la obligación de 

“preservar el Estado con todas sus legítimas facultades”.6 

Con esa declaración el secretario de gobernación dejaba en claro que no todas las 

propuestas expuestas iban a ser tomadas en cuenta. Además, dejaba en claro que la reforma no 

iba a alterar las estructuras sobre las que se cimentaba el Estado mexicano. Por lo tanto, el 

alcance de la reforma política iba a ser más limitado de lo que se esperaba. 

Cabe notar que Reyes Heroles no hizo ninguna referencia específica acerca de la relación 

corporativa entre obreros, burócratas y campesinos con el PRI en el marco de la Reforma 

Política. Tuvieron que pasar varios días para que algún miembro del partido gubernamental se 

manifestara públicamente al respecto. 

 

Los límites de la reforma política 

A finales de agosto de 1977, se supo que Fidel Velázquez, líder indiscutible de la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM), dijo que él y el movimiento obrero apoyaban la Reforma 

Política del presidente. Pero, también dejó claro que se opondría a cualquier “agregado” de la 

reforma con el que se pretendiera debilitar al movimiento obrero o a cualquiera de los otros 

sectores, los cuales eran la “piedra angular de la revolución mexicana” y calificó “a los 

promotores de estos agregados de ´grupos carentes de escrúpulos´ que quieren desfigurar 

intencionalmente la reforma política”7 

La advertencia hecha por el líder del movimiento obrero oficial fue escuchada. En octubre 
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de 1977 el presidente de la república envió la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados. En 

el texto de la reforma se veían reflejadas varias de las propuestas hechas por los partidos políticos 

en las audiencias públicas, como aquellas vinculadas con el registro de los partidos políticos, su 

participación en las elecciones, su financiamiento público y su reconocimiento como entidades de 

interés público. No obstante, también hubo omisiones importantes, como el tema de los derechos 

políticos de los habitantes del Distrito Federal, o el de la vinculación entre el partido hegemónico 

y los trabajadores y campesinos. 

Pero, el hecho de que no haya sido incluido en la iniciativa de ley, no quiere decir que los 

partidos de oposición se hayan olvidado del tema, tal como fue evidenciado durante los debates 

en la Cámara de Diputados. A esos debates únicamente tuvieron acceso los partidos con registro. 

De estos, el que mayor atención y seguimiento dio al tema fue el PAN. 

Por ejemplo, en el debate del 19 de octubre de 1977, el diputado panista Jorge Garabito 

Martínez señaló que estaba en contra de la reforma política porque ésta perpetuaba al grupo en el 

poder y mantenía la afiliación masiva y los votos cautivos de los campesinos y trabajadores, lo 

que impedía el pueblo asumiera su propio destino (Fiesco, 2011: 110). 

En general, las respuestas de la bancada priísta ante este tipo señalamientos era que los 

sectores corporativos estaban afiliados de manera voluntaria al PRI, por la identificación de 

intereses que había entre éstos y el partido. Asimismo, afirmaban que el PRI era el partido que 

mejor garantizaba sus intereses y que por eso, los trabajadores continuaban entre sus filas. 

A decir verdad, la defensa de los priístas de la estructura corporativa, tanto en las 

audiencias públicas como en los debates de la cámara baja, fue bastante cínica. Los miembros del 

Revolucionario Institucional argumentaban que el corporativismo era en beneficio de las clases 

trabajadoras, porque los intereses de éstas se identificaban con los intereses de éste, por lo que era 

en su beneficio ser parte de sus filas. En pocas palabras, el corporativismo a los que beneficiaba 

era a los campesinos y obreros, por lo que alterarlo a quien perjudicaría no sería al PRI. 

Finalmente, después de varios meses de discusión, la iniciativa presentada por el 

presidente de la república fue aprobada por ambas cámaras en diciembre de 1977, con lo que la 

reforma política anunciada en abril quedó plasmada en la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). Asimismo, se aprobó un paquete de reformas y 

adiciones a 17 artículos constitucionales, las cuales eran necesarias para el adecuado 
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funcionamiento de la ley. Los artículos modificados fueron: 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 

73, 74, 76, 93, 97 y 115. 

A final de cuentas la reforma política se limitó a ser una reforma electoral, la cual, como 

se mencionó anteriormente, elevó a rango constitucional a los partidos políticos, introdujo el 

sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados y creó dos tipos de registros para los 

nuevos partidos: el condicionado y el permanente. Estos cambios permitieron que en las 

elecciones intermedias de 1979 participaran como partidos con registro condicionado el Partido 

Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de 

los Trabajadores (PST). 

En apariencia la reforma política había cumplido su objetivo de ampliar el espectro 

político en los órganos dentro del sistema político mexicano al dar cabida a grupos políticos que, 

hasta entonces se encontraban marginados. Sin embargo, los resultados de las elecciones de 1979 

hicieron evidentes lo límites de la reforma, ya que ésta no fue capaz de crear el consenso a través 

del voto que el gobierno de López Portillo esperaba en tanto que fue insuficiente para disminuir 

el abstencionismo (Rodríguez, 1981) 

Asimismo, la reforma no cumplió con la meta de canalizar en la contienda electoral el 

descontento de las fuerzas opositoras no representadas en el sistema de partidos. En conjunto, el 

PDM, el PCM y el PST tuvieron una fuerza “considerablemente menor que el PAN” (Rodríguez, 

1981). Esto es interesante porque indica que los cambios hechos no fueron suficientes para 

relegitimar el sistema de partidos ante los ojos de la ciudadanía y estimular el voto. 

 Es probable que muchas personas compartieran el sentir de Nuria Fernández, quien vio 

en la reforma un mecanismo de perpetuación del régimen y no una oportunidad de cambio. En 

este caso, el escepticismo de Nuria Fernández se fundamentaba en el hecho de que la reforma 

mantuvo inalterados los mecanismos de control de las masas, lo cual constituía un impedimento 

para que éstas se pudieran organizar de manera independiente para abogar por sus intereses 

(Fernández, 1978: 15). 

 

Conclusión 

La reforma política de 1977 fue un parteaguas en la historia contemporánea de México porque 

transformó la relación sistema político mexicano con los partidos de oposición. Esta reforma 
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sentó las bases para un sistema de partidos más competitivo, el cual, eventualmente permitió la 

alternancia partidaria en el poder ejecutivo. 

No obstante, esta reforma no generó cambios de fondo en la relación entre ciudadanía y 

Estado porque no desmanteló ni transformó la estructura corporativa. Esto tuvo como 

consecuencia que las masas trabajadoras no tuvieran la posibilidad de organizarse de manera 

independiente en favor de sus intereses.  

El hecho que esta reforma no se haya ocupado de ese asunto tan relevante para la 

construcción de consenso democrático, trajo como consecuencia el que, con el tiempo, el sistema 

de partidos creciera alejado de la ciudadanía y sus necesidades. Este es un problema que 

actualmente puede ser observado en distintos fenómenos como en el descrédito generalizado de 

los partidos políticos, los altísimos niveles de abstención electoral o en el hecho que el partido en 

el gobierno no haya tenido entre sus filas a ningún miembro capaz de representarlo en las 

próximas elecciones presidenciales y haya tenido que recurrir a un candidato “externo” que no 

cuenta con el apoyo de la base política del partido. 
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Notas                                                   

 
1 El Día, 2 de abril de 1977.  
2 El Universal, 7 de abril de 1977. 
3 Idem. 
4 Uno de los partidos que se manifestó en contra del financiamiento público de los partidos fue Acción 
Nacional, porque consideraban que era algo que corrompía el quehacer político del partido. De acuerdo 
con Soledad Loaeza, la posición del partido en relación con este tema derivaba de su “inveterada 
desconfianza frente al Estado y de la convicción de que la actividad política es de índole moral” (Loaeza, 
1999: 320) 
5 El Día, 14 de mayo de 1977. 
6 El Nacional, 5 de agosto de 1977. 
7 El Universal, 29 de agosto de 1977. 
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Los pendientes de la democracia en materia de derechos humanos y bienestar social 

 

Democracy's problem in the matter of human rights and social welfare 

 

Abraham Sánchez Ruiz1 
 

Resumen: En este documento se presenta un análisis empírico de la relación entre desarrollo democrático de México 

y la violación a los derechos humanos del año 2000 al 2016. En este periodo se estableció formalmente la 

democracia como régimen político y generó la expectativa de fundar un sistema institucional para proteger la 

dignidad humana de las nuevas y nuevos ciudadanos. Sin embargo, el cambio político transformó la fuente de las 

transgresiones; porque inicialmente la mayoría de las quejas provenían de las acciones arbitrarias del estado hacia 

todas y todos los actores opositores que representaran una amenaza al status quo. 

 
Abstract: This paper presents an empirical analysis of the relationship between democratic development in Mexico 

and the violation of human rights in the period 2000 - 2016. At this stage, democracy was formally established as a 

political regime and generated the expectation of founding an institutional system to protect the human dignity of 

new citizens. However, political change transformed the origin of transgressions; because initially the majority of the 

complaints came from the arbitrary actions of the State against the opposition actors that represented a threat to the 

status quo. 

 
Palabras clave: democracia; derechos humanos; bienestar social. 

 

Introducción 

Las democracias de la tercera ola establecidas a finales del siglo anterior se desarrollaron de 

forma paralela al establecimiento de una economía de orientación neoclásica, configurando un 

nuevo orden social. Por tanto, en un sentido se transitó de las diversas variedades de autocracia –

totalitarismos, dictaduras militares, sistema de partidos hegemónico– a regímenes políticos con 

requisitos poliárquicos, del mismo modo que se transitó del paradigma keynesiano al neoliberal. 

Ambos procesos sociales, como parte del mismo proyecto, forjaron las condiciones más adversas 

para garantizar el desarrollo de la defensa de derechos humanos (DDHH) al desmantelar el 

                                                 
1 Doctor en Ciencias Sociales, Universidad De La Salle Bajío, LGAC democracia, constitucionalismo y derechos 
humanos, correo: asanchezr@delasalle.edu.mx. 
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entramado institucional y pacto social de la época dorada del estado de bienestar social, 

emergiendo así uno de los cuestionamientos más escandalosos de esta forma de régimen político. 

En ese sentido, el presente documento analiza las formas de violación a los DDHH en 

México durante su etapa democrática. Parte del supuesto, según el cual, estas se concentran de 

forma masiva en los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación, luego del 

establecimiento del estado mínimo exigido por la economía de libre mercado. En la primera 

parte, se discute brevemente las formas de atentar contra la dignidad humana en la época del 

sistema de partido hegemónico y el arribo de los regímenes democráticos liberales 

representativos. La segunda, analiza empíricamente el comportamiento de presuntas violaciones 

en el periodo de 2000-2016. Finalmente, se añade como conclusión una interpretación del posible 

origen de las transgresiones vinculada a la forma de construir e impulsar el bienestar social a 

través de la mercantilización de los otrora derechos humanos. 

 

I. La dignidad humana en el México democrático y pre-democrático 

Aunque en nuestros tiempos se pretende negar o inducir el olvido, ya sea por los dirigentes o 

militantes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en el centro de la 

explicación sistemática de la violación a los DDHH, al operar el aparato administrativo del estado 

por más de 70 años sin contrapesos reales. Incluso, si se me permite, es propiamente la variable 

explicativa central definitoria del represor sistema de partido hegemónico al legitimar a un estado 

autoritario. Su simulación de una democracia sirvió para  aplastar con la policía y ejército al 

movimiento ferrocarrilero en el ya lejano 1959; el genocidio de las y los estudiantes de 1968 

organizados para exigir algunos de los derechos civiles más elementales; la ofensiva marcial 

contrainsurgente para enfrentar la guerrilla urbana, la persecución de los líderes de la rural e 

incluso el enfrentamiento sin cuartel al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional compuesto 

mayoritariamente por los pobladores originarios en condiciones de vulnerabilidad en Chiapas. 

Múltiples fueron los casos donde lo común fue la tortura, la desaparición forzada e incluso la 

ejecución extrajudicial, siempre acompañados de un funcional desprestigio mediático de las y los 

actores opositores. 

 En México la violación a los DDHH prevenía de las acciones estatales para anular a la 

oposición política, como en cualquier otra autocracia, y así mantener bajo control los mecanismos 
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para elaborar decisiones públicas. El líder supremo, embestido por la titularidad del poder 

ejecutivo, mantenía el control del régimen a través de facultades legales y extralegales. Además, 

existía una subordinación de los medios informativos, una ausencia de instituciones garantes de 

los derechos fundamentales, y que combinada con una simulada oposición, producía la imagen de 

un régimen demócrata en desarrollo. 

De ese modo es fácil caracterizar con tres diferentes elementos en origen de las 

violaciones en ese periodo: a) la concentración de la represión sistemática en los grupos 

opositores, b) el proyecto de mantener y ampliar un estado de bienestar y c) la falta de medios 

institucionales para externar quejas de violaciones no graves. 

a) Se trató de violaciones sistemáticas porque se empleó como mecanismo 

único de respuesta de los cuerpos policiacos para reprimir las manifestaciones y 

movilizaciones de los grupos opositores al régimen en uno o varios temas sociales, por 

ejemplo el surgimiento del cuerpo de granaderos que se especializa en manifestaciones 

populares. Además, porque la especialización del Ejercito Mexicano no fue para la 

ocupación de otros territorios nacionales, sino de los propios adscritos a las fronteras de 

México, así como de las actividades y estrategias “de contrainsurgencia y represión de 

movimientos sociales y populares” (Sandoval Palacios, 2000, pág. 185). José Luis Piñeiro 

destacó, en su prolífica obra sobre las Fuerzas Armadas de México, el perfil especializado 

del armamento, entrenamiento y estrategias de los cuerpos nacionales para reprimir a la 

posible oposición al régimen priista: por ejemplo “las características del Plan de Defensa 

Nacional II, concebido para confrontar un enemigo interno armado o no armado que 

cuestionara las instituciones del Estado y sistema socioeconómico dominante” (Piñeyro, 

2005, pág. 80). Es decir, las fuerzas armadas de la época del partido hegemónico jamás se 

diseñaron para una ofensiva o defensiva de otros estados, sino para reprimir a sus 

opositores. 

b) México inauguró el siglo XX con una de las constituciones más 

comprometidas con los estados de bienestar hasta entonces, que luego serviría de referente 

para los marcos legales adaptados en las naciones donde viviría su época de oro (Esping-

Andersen y Wolfson, 1996). La innovación principal consistió en considerar como 

derechos humanos a la educación, la salud, la vivienda, la cultura y que posteriormete se 
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conocerían como derechos humanos de segunda generación. Por tanto, se organizó un 

pacto social donde los grupos beneficiados por el sistema de producción capitalista 

transferían vía fiscal recursos a los grupos de menor ingreso y edificar un sistema de 

seguridad social (Clayton y Pontusson, 2006). De ese modo, se adoptaron medidas 

institucionales para el empleo de políticas sociales universales que garantizaban los 

derechos humanos económicos, sociales y culturales, por ejemplo a la educación gratuita 

a través de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 bajo el liderazgo 

de Vasconcelos.  

c) Aunque ideológicamente se asumieron los roles de protección a los DDHH 

de segunda generación en esta etapa del siglo XX, sobre todo despues de la Declaración 

Universal de 1948, aun no se concepetualizaba su forma jurídica, y carecía de sujetos la 

titularidad de los mismos, evitando la construcción de instituciones garantes de su 

protección y su denuncia pública por asuntos relacionados al bienestar social. Es decir, no 

existían mecanismos legales para denucniar actos arbitrarios de las instituciones públicas, 

o sus servidores, en materia de salud, educación, cultura y otros servicios como ocurre en 

nuestros días. Lo común fue la asociación de resistencia clandestina, la organización 

popular y la constitución de movimientos sociales sobre temas específicos.  Además, las 

características históricas del régimen represor los vizivilizaban, poniendo en riezgo su 

integridad por considerarlo alguna variedad de dicidencia o crítica al régimen priista. Se 

trataba de una época históricamente ausente de instrumentos jurídicos para encausar las 

inconformidades en materia de bienestar, pero que resutlan congruentes con el periodo, 

porque es justo la época de desarrollo teórico y conceptual de los DDHH que tendría 

efectos hasta finales del siglo y asumiría la forma que hoy conocemos y permite canalizar 

las inconformidades vía legal sobre el bienestar social. 

En ese sentido, existió durante las décadas posteriores una claridad de la ruta a seguir 

como nación para proteger los DDHH. En general, pretendía configurar un marco legal cuyo 

contenido formalizara los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos a través de la 

fundación de instituciones especializadas. Para tal efecto se inscribió, cuando le fue posible, a los 

protocolos y tratados internacionales para acceder a los recursos legales internacionales y sentar 

los precedentes necesarios para su adopción y aplicación. Se requería sin embargo, un clima 



1019 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

propicio para impedir la intensificación de los episodios y mecanismos represivos que aportaría la 

ola democratizadora de las décadas del setenta, ochenta y noventa, imprimiendo su particular 

sello distintivo de civilidad.  

Es así como entran a la escena los impulsores de la transición política a un régimen 

democrático –académicos y actores políticos– enfatizando la necesidad de recuperar las 

demandas de protección legal para los opositores que actuarían como negociadores del cambio 

político por vías legales; cuyos esfuerzos se cristalizaron más tarde en las reformas electorales 

recurrentes y en la fundación de instituciones garantes de DDHH. El resultado fue el 

establecimiento de los requisitos de las poliarquías que protegieron los derechos civiles de las y 

los diversos actores políticos, así como el establecimiento de las reglas del juego para integrar el 

gobierno fuera de los canales hasta entonces impuestos desde el estado y manipulados por el PRI. 

Por tanto, desapareció de forma generalizada la legitimidad, costumbre, mecanismo de 

respuesta o mal hábito institucional de emplear sistemáticamente medios y estrategias públicas 

que atentaran contra la dignidad humana, pero surgió un nuevo contexto paradójico. Por una 

parte, la protección a los derechos humanos se concentró casi exclusivamente en los derechos 

humanos de primera generación o en los emanados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos –al cual se anexa México en 1981– por la urgencia suscitada ante las crisis de los 

ochenta. Si bien estos erar prioritarios en la transición política, y sumamente valiosos como 

virtud de un régimen político, se desarrollaron casi a la par que se contrajeron los DDHH de 

segunda generación, por la contraparte. Es decir, las prerrogativas emanadas del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales perdieron terreno ante el 

establecimiento de una economía de libre mercado que exige para su operación la 

implementación de un estado nacional mínimo: con un aparato administrativo pequeño, gasto 

social reducido y compromiso con lo social limitado. Para tal efecto se iniciaron las reformas 

estructurales que desmantelaron en antiguo pacto social y entramado institucional necesario para 

impulsar el bienestar social. 

La democratización entonces estableció instituciones garantes y un entramado complejo 

de normas legales en favor de los derechos humanos de primera generación, pero destruyó los 

mecanismos estatales para garantizar los derechos humanos de segundad generación. En ese 

nuevo contexto mexicano, y orden global, se modificó el comportamiento de las transgresiones; 
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se perdió de manera súbita la claridad de las nuevas dinámicas que atentaban contra la dignidad 

humana y sobre todo, se modificó la forma de abordarlas académicamente. La poca certeza del 

rumbo para proteger la dignidad humana se perdió, pero ganó en los instrumentos para su 

estudio; por eso, en la siguiente sección se propone una forma de analizarlas y una posible 

interpretación de sus resultados. 

 

II. Violaciones a los derechos humanos en la etapa democrática de México 

Los cambios de contexto para estudiar los DDHH en democracia nos obligan a tomarnos un 

espacio antes, de mostrar los resultados, para la aclaración metodológica de la investigación 

reportada parcialmente en este foro. Por eso, se eligió el paradigma cuantitativo fundado en la 

tradición epistémica del empírico-analítico; también, se eligió un modelo de investigación 

correlacional (regresión lineal) en donde la variable dependiente es un indicador sobre el 

comportamiento de los derechos humanos y la independiente el nivel de desarrollo democrático. 

Además, se adoptó un enfoque donde se observa el comportamiento histórico (longitudinal) de 

los indicadores sin fines comparativos bajo los criterios enseguida descritos. 

Por una parte, la variable independiente se integra con un índice sintético que mide el 

desarrollo democrático de México del periodo 2000 al 2016. En este caso se eligió el índice 

combinado de democracia (KID) (Lauth, 2014) que da cuenta de múltiples dimensiones públicas 

a lo largo de los años y que goza de amplio reconocimiento por su adscripción a la Universidad 

de Würzburg, en Alemania y para completar la serie se empleó el método de medias adyacentes. 

La gráfica 1 muestra la tendencia a la baja del nivel de desarrollo, luego de un periodo de 

expansión posterior a la alternancia en el año 2000. 
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Fuente: elaboración propia con base a los datos del KID (Lauth, 2014). 

 

La variable dependiente se compone de un indicador de proceso1 de los DDHH sugerido 

por la Organización de las Naciones Unidas en su guía para construir indicadores (Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2012) que consiste para el caso de México en los 

Expedientes de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre presuntas 

violaciones por parte de instituciones públicas o funcionarios, mismos que se reportan 

anualmente en el informe oficial  (CNDH, 2017). Por lo cual, nos da una idea general de cómo es 

el comportamiento de las violaciones a lo largo del tiempo con base en datos objetivos y 

cuantitativos2.  

Aun así, es útil al reportar aquellos casos que la CNDH considera como pertinentes para 

abrir una investigación formal, vale la pena aclara que no necesariamente todos los expedientes 

de queja terminan en una recomendación oficial, pero indican la tendencia de las acusaciones al 

ofrecer un panorama de las instituciones públicas, que a criterio de las y los ciudadanos, atentaron 

contra la dignidad humana. Las gráficas 2, 3, 4 y 5 muestran la tendencia al alza en el número de 

denuncias sobre presuntas violaciones, contenidas en el número total de expedientes de queja. En 

específico, se tomaron datos de aquellas instituciones públicas con mayor número de quejas y que 

necesariamente se vinculan a los rubros del bienestar social de: seguridad, salud, educación, 

vivienda y servicio de luz. El objetivo es contar con un modelo de agrupación de datos empleado 

en la literatura especializada de los estudios de bienestar, misma que aparece en las dimensiones 

comúnmente medidas (Couceiro, 2013). 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la CNDH 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la CNDH 

 



1023 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la CNDH 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la CNDH 

 

Los primeros resultados reportados en el presente foro indican que hay indicios de una 

relación estadística significativa de los niveles de desarrollo democrático y el número de 

expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las instituciones que 

participan directamente en las dimensiones del bienestar social. Para medir dicha relación se 

empleó un modelo de regresión lineal que expresara los valores del coeficiente de determinación 

r2 corregido, donde la variable independiente se introduce como el Índice Combinado de 
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Democracia KID y la variable dependiente las presuntas violaciones registradas anualmente por 

la CNDH, agrupadas por dimensión del bienestar social, a través del total de casos registrados por 

institución anualmente. Este modelo de análisis se ajusta a los estudios clásicos de bienestar 

social y cumple con varios de los presupuestos de la metodología de construcción de índices del 

Alto comisionado de Naciones Unidas. Si bien quedan por solucionarse algunos ajustes 

pertinentes de tipo metodológico, en particular de los modelos de análisis, lo cierto es que 

podemos establecer preliminarmente que los retrocesos en el desarrollo democrático afectan 

negativamente el comportamiento de las presuntas quejas de derechos humanos en México. 

La tabla 6 contiene los resultados del modelo de regresión empleado. De acuerdo con 

estos el 85.2 % de la varianza del total de las presuntas transgresiones de instituciones 

involucradas en el bienestar social es explicado por el desarrollo democrático. En los análisis 

parciales de la matriz de correlaciones se muestra una relación negativa, donde un decremento en 

el desarrollo democrático se convierte al siguiente año en un aumento de las quejas por parte de 

las ciudadanas y ciudadanos. El análisis cumple con los supuestos para ser considerados válidos 

como: un nivel de significancia <0.050 y un valor de F > que 10. Habrá que mencionar el 

problema de autocorrelación de primer orden medido por el coeficiente Durbin-Watson 

inicialmente, solucionado con el método de retardo, que consiste en agregar una diferencia de 

uno para establecer que los efectos posibles del descenso del nivel democrático afecta los niveles 

de quejas al año siguiente. Este tipo de problemas es muy común en las series históricas, pero su 

solución también es similar a través del método Cochrane-Orcutt que consiste en el retardo 

temporal de la serie, aunque supone la pérdida de la observación inicial (Schmidt, 2005), 

quedando el análisis para un total de 16 años. Y aunque los valores de Pearson (r) suelen ser muy 

muy optimistas, como en este caso un coeficiente de .934 es más confiable y preciso el modelo de 

bondad de ajuste de r2 corregido, con un total de .852. 

 

Tabla 6. Desarrollo Democrático (KID) Vs Presuntas violaciones a Derechos Humanos 

 

  r r2 r2 

corregida Sig. F Durbin-
Watson 

Dimensione
s del 

Bienestar 
social 

Expedientes de 
Queja Totales 

0.934 0.872 0.852 0.000 44.306 *1.984 
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1 Salud 0.926 0.858 0.836 0.000 39.229 *1.993 
2 Seguridad 0.913 0.834 0.808 0.000 32.623 *1.957 
3 Educación 0.890 0.791 0.759 0.000 24.655 *1.973 
4 Vivienda 0.843 0.711 0.666 0.000 15.985 *1.292 
6 Servicio de luz 0.128 0.016 -0.049 0.623 0.252 2.063 

* Ar(1) Corregido con el método de serie temporal 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora bien, los resultados correspondientes a los análisis por dimensión específica de las 

quejas a las instituciones de bienestar social se observa un efecto similar y nos indica en aquellas 

posibles violaciones que no se relacionan estadísticamente. En el caso de las instituciones de 

salud que son en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hay un r2 de .836 indicando una alta 

correlación con el nivel de desarrollo democrático, con un valor sig. 0.000, un valor aceptable de 

F y con la corrección correspondiente al problema de AR (1), por tanto se puede considerar como 

válido. Es decir, en la medida que el estado pierde el vigor de sus virtudes demócratas como 

régimen aumenta la insatisfacción de las y los ciudadanos con los servicios médicos. Una de las 

formas de reclamo a las acciones de funcionarios es el trato indigno a los pacientes o 

presentación inadecuada del servicio, así como algunos casos de discriminación. 

Exactamente ocurre lo mismo con la educación, que con los valores similares está 

registrándose un aumento en las quejas interpuestas sobre posibles transgresiones en las escuelas 

de nivel básico y nivel medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es sobre todo esta 

institución la que reporta la CNDH como la más denunciada por padres de familia y estudiantes. 

Al respecto se observa una diversidad de quejas en las recomendaciones emitidas en relación a 

acoso o violencia sexual; trato indigno a las o los estudiantes por violar su derecho a la intimidad 

y falta de apego al compromiso internacional de máxima protección a las y los infantes. Los 

expedientes de queja en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) no parecen aportar una cuota significativa las quejas totales 

de la dimensión de salud. En promedio fueron denunciadas 16 veces al año durante la última 

década, cifra por demás admisible para el caso de instituciones de educación superior. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado (FOVISSSTE) deja de cumplir los supuestos del modelo de regresión para considerar los 

resultados como válidos en referencia a la relación que guardan con el nivel de desarrollo 

democrático. Pero, aun así, sus valores medios de r2= .666 muestran una tendencia que habrá de 

observar en los siguientes años, o bien, rastrear más evidencias en los expedientes de queja a 

nivel estatal que no fueron considerados en este análisis. Lo mismo la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), donde los resultados muestran que no hay evidencia de tal relación, empero, 

es necesario indicar su momento más crítico en la coyuntura del 2006 y 2012, donde 

masivamente fueron denunciados sus funcionarios o instancias 1187 y 1012 veces 

respectivamente. Su situación particular se encuentra determinada por la extinción de la antigua 

institución Luz y fuerza del Centro que ayudo a configurar una imagen desprestigiada ante los 

usuarios. 

En todo caso, la situación más grave se observa en la cantidad de quejas por presuntas 

violaciones de las instituciones públicas responsables de la seguridad. El coeficiente r2 sugiere 

que el 80.8 % de la varianza de sus quejas se relaciona con el nivel de desarrollo democrático, 

que además cumple con los supuestos de sig. <1, F> 10 y con un valor aceptable de 1.957 de 

Durbin-Watson que mide problemas de autorcorrelación. En general, significa que las 

instituciones de seguridad en México actúan de forma arbitraria y autoritaria en sus actividades 

cotidianas; parte de las consecuencias de la alta incidencia delictiva, la presencia de la 

delincuencia organizada y la corrupción se ve reflejada en quejas sobre posibles violaciones. 

Entre las más frecuentes esta el trato cruel y/o degradante, detención arbitraria, cateos y visitas 

domiciliarias ilegales, retención ilegal, irregular integración de la averiguación previa, empleo 

arbitrariamente la fuerza pública. La gráfica 7 muestra la tendencia de este tipo de posibles 

transgresiones que predominan en México, que puede alojarse en general en cualquier ciudadano 

o ciudadana, y no ya como en la época de partido hegemónico, en grupos de opositores.  

Sobre el comportamiento de los datos en general, y de la gráfica 7, se debe considerar que 

en el periodo del 2012 al 2014 se desarrolla una curva pronunciada a la baja del número de 

expedientes de queja y las formas de posibles violaciones. Posiblemente se relaciona 

directamente con la reforma integral de profundo calado en 2011 en materia de DDHH, que 

prácticamente convirtió en equivalentes a los Derechos fundamentales en Humanos o viceversa. 

En análisis posteriores se requiere considerar como detonante de una nueva dinámica, por ahora 
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nos limitamos a sugerirlo. 

Ya en 2010 el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advertía como el 

segundo reto más complejo del régimen, después de la desigualdad, sería la inseguridad:  

Existe una compleja relación entre la reducción de la inseguridad ciudadana con la 

defensa de otros derechos civiles. La respuesta por parte del Estado al sentimiento de inseguridad 

puede llevar a acciones por parte de agentes del Estado que ignoran los derechos civiles de los 

criminales y que en casos extremos incluyen la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. (PNUD y 

OEA, 2010, pág. 186) 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la CNDH 

 

Ahora bien, existe otro tipo de violaciones graves que no entraron en el análisis por falta 

de datos confiables, consistencia en la información actual y el mecanismo alternativo adoptado 

por la CNDH para abordarlo.  Por ejemplo, la tortura y la desaparición forzada o involuntaria de 

personas son catalogadas como violaciones graves, caracterizadas porque las cifras de las 

víctimas es desconocido; ya sea por la cantidad de fosas clandestinas donde la investigación es 
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Gráfica 7. Tipos de violación por parte de instituciones de 
seguridad
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lenta u omisa, o por los mecanismos inapropiados adoptados por la PGR como el del sistema 

poco fiable Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En este tipo de 

agravios específicos, también se requiere incorporar estudios más profundos y diversos porque 

exigen otro tipo de análisis, en particular el cualitativo que recoja detalles más finos de los casos 

concretos. Tal como lo hace la CNDH que ante dicha situación retomó la elaboración de informes 

especiales y pronunciamientos donde se conoció violaciones graves y desarrollo investigaciones 

detalladas. En todo caso, la condición actual de los datos impide un análisis cuantitativo, como lo 

ocurrido en Ayotzinapa con sus perseguidos estudiantes y movimientos de resistencia. 

Este primer acercamiento a los resultados desde una postura cuantitativa de los derechos 

humanos permite establecer que hay un potencial campo de investigación. Para eso se requiere 

robustecer las bases de datos e integrara los indicadores de manera sistemática. Actualmente el 

INEGI trabaja en una sección estos primeros datos e indicadores de proceso, pero se encuentran 

desvinculados de otros ricos en materia legal, además se encuentran limitados al año 2013 – 

2015. También, se requiere el uso de metodologías especializadas para analizar la diversidad de 

temas en materia de DDHH, aun así es posible establecer con este análisis que hay una estrecha 

relación a considerar entre desarrollo democrático y comportamiento de presuntas violaciones. 

 

III. Conclusiones parciales 

Los resultados del análisis cuantitativo muestran evidencias empíricas para sostener que los 

derechos humanos en México se relacionan profundamente con el nivel de desarrollo 

democrático. A dicha afirmación se le requiere agregar que ante el establecimiento formal, en un 

marco jurídico, de mecanismos para garantizar los derechos civiles y políticos de la oposición al 

sistema de partido hegemónico, se retrocedió en los instrumentos institucionales que garantizaban 

los derechos económicos, sociales y culturales. Esto ocurrió por la transformación de los 

llamados derechos humanos de segunda generación en mercancías, que hoy se rigen por la oferta 

y la demanda en un mercado desregulado. Se trata en resumen, de una democracia liberal con un 

estado mínimo y una economía neoliberal.  

Así se transitó de un régimen que atentaba contra la dignidad humana de los opositores y 

críticos al régimen, a una condición nueva, donde las amenazas provienen del mercado y donde el 

estado es incapaz de enfrentar por su nuevo rol. Ya sin un estado de bienestar se pretenderá 
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mantener el desprestigio de estas instituciones sociales, y su comportamiento al alza en el número 

de quejas, para legitimar su extinción en futuras administraciones a través de futuras reformas 

catalogadas como estructurales. Estas últimas jugaron un papel central en la configuración del 

perfil de nuevos estados mínimos y que se impulsaron desde el Consenso de Washington al 

momento que se llevaban a cabo las transiciones democráticas de la tercera ola. 

A pesar de loa avances en materia de promoción, respeto y defensa sean significativos en 

los últimos sexenios, pero aún se mantienen activas redes clandestinas en áreas del gobierno de 

diferentes niveles que actúen de forma sistemática como amenazas a dignidad humana. Quizá se 

encuentren estos pequeños grupos involucrados en las violaciones catalogadas como graves, por 

ejemplo, las ejecuciones extra-judiciales, como el caso de Tlatlaya, o la desaparición forzada, 

como la de Ayotzinapa en 2014, e incluso participen ilegalmente múltiples funcionarios en 

alguna etapa de la trata de personas, pero la violación masiva proviene hoy de las condiciones 

estructurales que impone el mercado. Tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el porcentaje 

de los expedientes de queja de instituciones relacionadas al bienestar es de poco más de 78% del 

total.  

Por tanto, los resultados aquí reportados obligan a reflexionar sobre la nueva fuente de 

atentados a la dignidad humana. En ese contexto poco claro, los estudios de bienestar social 

(Esping-Andersen, 1993; Clayton y Pontusson, 2006; Adelantado, 2013; Adelantado y Scherer, 

2008, Adelantado, Noguera, y Rambla, 2000; Couceiro, 2013) brindan herramientas teórico-

metodológicas para explicar parcialmente la concentración de las presuntas violaciones a los 

DDHH. En esta literatura especializada se establece el camino y formas de reconfiguración de los 

regímenes de bienestar, de las cuales destacan las siguientes características:  

• La transformación de los principios económicos de los estados de bienestar de 

mediados del siglo XX influidos por la economía keynesiana a estados mínimos 

requeridos por la economía neoliberal. 

• La transferencia de facultades del estado al mercado, la familia y organizaciones 

civiles la responsabilidad de atender o involucrarse en el impulso de bienestar. 

• Ruptura social del pacto nacional que implicaba la distribución de riqueza, vía 

fiscal, entre los grupos económicamente dominantes y los menos favorecidos. 

• La mercantilización de los DDHH en materia de salud, educación o vivienda. 
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• El cambio demográfico de la población que exige un reordenamiento de los gastos 

públicos en bienestar, porque las sociedades con mayores rangos de edad exigen mayores 

gastos en salud disminuyendo los de educación. 

• La focalización de políticas en sustitución de las universales, con el objetivo de 

reducir el gasto y el tamaño de la administración pública. 

• La polarización entre las y los ciudadanos incluidos y excluidos de los nuevos 

regímenes de bienestar social, porque luego de décadas de cambio, se mejoró el nivel de 

ciertos grupos en detrimento de otros. 

En ese sentido, se sugiere que el estudio de las violaciones a los DDHH se investigue 

incorporando las dimensiones de bienestar social y el nivel de desarrollo democrático, porque 

existe evidencia empírica suficiente para considerarlas como variables significativas, de acuerdo 

a los resultados reportados. En particular, la discusión toma relevancia porque el proceso de 

democratización de México y en general de América Latina se desarrolló de forma paralela a la 

transformación económica de libre mercado, existiendo una influencia mutua. Además, es 

necesario señalar que aún el estado se encuentra obligado para garantizar de forma pasiva los 

derechos humanos de primera generación, de la misma forma que es un compromiso formal ante 

los tratados y pactos firmados para garantizar de forma activa y progresiva los derechos humanos 

de segunda generación; aun y cuando se encuentren sujetos a la disponibilidad de recursos, pero 

tal como se aprecia aquí, que se contraen dramáticamente y se retiran de la discusión pública 

entre los dirigentes de la élite partidista, consolidando así una de los puntos más criticables de la 

democracia mexicana. Aun con el mercado facultado para satisfacer las necesidades de bienestar 

se encuentran firmados, por tanto comprometidos como nación, con los derechos emanados del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Finalmente, por su actual contexto nacional, México requiere redefinir las estrategias 

empleadas para enfrentar los problemas de inseguridad porque los residuos de los últimos 

sexenios son violaciones permanentes a los derechos humanos. Del algún modo, se alojó como 

prácticas cotidianas de los funcionarios e instancias de seguridad acciones violentas que atentan 

contra la dignidad humana y que resultaron ineficaces para enfrentar la crisis actual. El marco de 

la renovación de cargos públicos a nivel federal en este 2018 es una oportunidad irrepetible e 

impostergable para recuperar estos dos campos públicos: un arraigo del orden democrático más 
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allá de las elecciones y un compromiso con los DDHH de forma integral, donde los derechos 

civiles y políticos se acompañen de los económicos, políticos y culturales. 
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Notas                                                   

 
1 Indicadores estructurales: sirven para ver si están ratificados compromisos y si se adoptan instrumentos 
legales y mecanismos institucionales, se encuentran explícitos en los instrumentos jurídicos adoptados y 
se confirma su adopción, cómo se implementaron y quién los observa. Indicadores de proceso: miden los 
esfuerzos que realizan los garantes de DDHH como las comisiones, procuradurías o departamentos de 
cada institución en materia de acciones, políticas y estrategias, resultan ideales para captar la realización 
progresiva. Indicadores de resultado: muestran logros específicos en materia de DDHH, suelen tener 
cambios lentos a lo largo del tiempo y hay de dos tipos: de flujo o reserva, por ejemplo, nivel de 
escolaridad, esperanza de vida, talla en infantes indígenas. 
2 Es necesario indicar que carecen de la propiedad de desagregación e incumple con la normativa 
trasversal de no discriminación porque no contiene información publicable para desagregar por región, 
sexo, edad u otros criterios. 
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Retos y perspectivas sobre la democracia y la ciudadanía transnacional 

 

Challenges and perspectives on democracy and transnational citizenship 

 

Elizabeth Amador Márquez1 y Rubén de Jesús Ibarra Reyes2 
 

Resumen: El presente trabajo forma parte de una investigación de tesis doctoral, en proceso, sobre la injerencia de la 

ciudadanía transnacional en el ámbito de la calidad de la democracia en México y Estados Unidos. En este sentido, 

se presenta el estudio sobre la construcción de la ciudadanía en los niveles político, cívico y cultural que integran a 

ambas naciones, así como su sistema democrático, esto, a fin de comprender cómo se construye, concibe y desarrolla 

la ciudadanía transnacional de los mexicanos que llevan a plenitud sus derechos políticos en ambas latitudes. 

 
Abstract: The present work is part of a doctoral thesis research, in process, on the interference of transnational 

citizenship in the field of the quality of democracy in Mexico and the United States. In this sense, we present the 

study on the construction of citizenship at the political, civic and cultural levels that integrate both nations, as well as 

its democratic system, this, in order to understand how transnational citizenship is constructed, conceived and 

developed of Mexicans who fully realize their political rights in both latitudes. 

 
Palabras clave: ciudadanía binacional; cultura política; democracia. 

 

La migración es uno de los fenómenos estudiados más antiguos que han sido abordados por todas 

las disciplinas de las ciencias sociales con análisis que documentan el movimiento demográfico 

de un territorio a otro en cada época histórica, tal es la trascendencia que se pueden identificar 

que ésta puede ser permanente, temporal o semipermanente y que puede ser individual o 

colectiva, además que los principales factores por los que los individuos decidan dejar su lugar de 

origen se pueden categorizar en motivaciones económicas, políticas, culturales, de persecución, 

por búsqueda de bienestar, guerras, conflictos etnoraciales, religiosos o por catástrofes naturales, 

por mencionar algunos. En todas las causales predomina la idea de buscar un lugar mejor que 

garantice la subsistencia. 

                                                 
1 Doctoranda en Ciencias Sociales en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guanajuato. amadormarquezely@gmail.com. 
2 Doctor en Ciencia Política adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). 
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A nivel general, estudiosos del tema señalan que a nivel mundial y en pleno siglo XXI 

existen tres corredores migratorios con causas y orígenes distintos, pero que enfrentan retos 

similares; el primero es la frontera que incluye a Estados Unidos y México, éste último no es el 

país de tránsito únicamente mexicano, ya que es receptor de individuos que salen de América 

Latina, tales como Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, que en su mayoría huyen por el 

clima de violencia y las pocas oportunidades de progreso.  

El segundo es Europa y las naciones colindantes hacia el sur y suroeste, a nivel general la 

población que llega al viejo continente busca escapar de los conflictos bélicos. Mientras que el 

tercero se identifica entre África y el Medio Oriente, la peculiaridad del movimiento de familias 

enteras deviene del desplazamiento por grupos bélicos extremistas, la violencia religiosa y las 

pugnas geopolíticas de la zona. 

Ahora bien, las modificaciones que surgen a partir de los que se van y los que se quedan 

ha abierto una serie de debates sobre los beneficios que buscan obtener los que se desplazan a 

otra localidad, los cuales hablan de la mejora en ingresos a través de mayor oportunidad de 

inserción laboral, aunque en sectores olvidados o minimizados por la sociedad receptora, como 

una de las principales líneas; la otra, refiere a las problemáticas que provoca la llegada de una 

población con cultura, lengua, política y tradiciones, los cuales son complejos y se sitúan en la 

gama de conflictos interraciales, xenofóbicos y de territorio. 

Ahora bien, cerrando el panorama general de la migración, se busca hacer hincapié en la 

población que pertenece al primer flujo, particularmente la mexicana, por ser peculiar respecto a 

otras nacionalidades, esto tiene que ver por la propia cercanía con Estados Unidos y que 

manifiesta una serie de peculiaridades tales como que no pierde el contacto con su familiares en 

México, llevan e insertan su cultura en las localidades receptoras, forman amplias comunidades 

que conforman organizaciones en defensa de los connacionales y a su vez buscan incidir en la 

mejora de sus ciudades de origen, por mencionar algunos aspectos. 

Es en este último punto en el cual se centra el interés de la investigación doctoral, es decir 

en aquellos migrantes que cuentan con la ciudadanía norteamericana y ejercen de igual forma sus 

derechos políticos en México a través de una postura que ya no otorga la percepción del migrante 

como un individuo desafortunado, sino como un agente de cambio activo entre dos democracias, 

una autodeterminada como óptima y consolidada y otra en vías de desarrollo y colocada como de 
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la tercera ola. 

En este contexto de estudiar los cambios que llevan y traen los migrantes binacionales se 

busca situar el comportamiento de este sector que cuenta con conciencia y acción política frente a 

la estructura democrática a fin de formular el verdadero carácter del ciudadano transnacional y 

así establecer las premisas que favorecen o conflictúan la calidad democrática.  

Ahora bien, hablar de calidad de la democracia mexicana y estadunidense remite a 

introducir la investigación en la construcción de ciudadanía binacional de los migrantes, así como 

de una definición peculiar de lo que representa la democracia si se toma en cuenta que desde el 

origen nacional tiene una ruptura y un reconocimiento en la sociedad receptora que, no obstante, 

implica retos de integración frente a la identidad y el sentido dual de pertenencia. Para ello en los 

siguientes apartados se abordan las formas de la democracia, la ciudadanía y su construcción, 

esto desde perspectivas de la teoría política a fin de aterrizar en el ámbito de la ciudadanía 

binacional. 

 

1. Las formas de la democracia en un contexto ideal1 

La identificación y afinidad que la gente tiene respecto al concepto de democracia se ha 

mantenido a lo largo de los siglos como una forma sinónima de valores y virtudes que aluden a la 

libertad e igualdad del hombre; sin embargo, la historia democrática consta de un desarrollo bien 

estructurado, mismo que ha llevado a identificar distintas formas en que se vive y desenvuelve la 

democracia, y que por ende pluraliza el andamiaje del concepto. Pese a que no existe un tipo de 

democracia perfecta o ideal, algunos autores identifican tres tipos de democracia, y otros, en la 

medida de que cada uno tiene sus subespecies. De esta forma, se explicará a grandes rasgos las 

características de la democracia directa, deliberativa, representativa, liberal, líquida o delegativa, 

entre otras. 

 El primer tipo de democracia es la directa, en la cual no se busca la selección de los 

gobernantes por el ciudadano, sino que se argumenta que no hay ninguna diferencia entre el 

gobernante y los gobernados, en ella los ciudadanos se reúnen para dar forma a las normas de la 

nación. Este tipo de democracia se considera la más básica, pero no menos compleja, pues es el 

ciudadano quien toma el rol y el mando de la conducción nacional: “[…]da una importancia 

central a la limitación de poder del Estado mediante la ley y el reconocimiento de los derechos 



1036 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

fundamentales. […]este tipo es el más importante históricamente, aun cuando no sea superior a 

los otros” (Touraine, 2000, p.46). 

 Cabe señalar que la democracia directa admite la forma del referéndum, en el cual el 

pueblo concede o niega una propuesta; plebiscito, en el que se analiza la captación o rechazo de 

una ley; y la iniciativa del pueblo, en esta la gente propone sanciones. A partir de este último 

punto, la democracia directa sólo puede ser ejecutable en países o Estados con una baja 

demografía, pues de no ser así se conflictúa el ejercicio democrático y se declara impracticable: 

 

Este ejercicio de la democracia directa supone la existencia de una comunidad en la cual 

las relaciones entre los integrantes se dan "cara a cara", donde predomina una cultura oral 

de deliberación, el nivel de burocratización es bajo y el sentido del deber cívico es muy 

alto. En otras palabras, la "comunidad" y no la "sociedad" —en el sentido de oposición 

que confiere la sociología clásica a dichos vocablos— es la entidad política que más 

conviene al modelo de democracia directa. (Prud'homme, 1997, p. 26)  

 

La democracia directa se implementó en las vetustas civilizaciones de Grecia, India y, en 

nuestra era, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Suiza, éstas últimas aún hoy en día 

conservan las tácticas de antaño en algunas demarcaciones y quienes, en la medida de la 

experiencia, han suscitado análisis a favor y en contra del tipo de participación democrática a 

partir de sus resultados.  

Entre los argumentos que defienden la también conocida como democracia pura, asevera 

Jean-François Prud'homme, están aquellos en los que se permite tratar todo tipo de problemática 

o necesidad apremiante del Estado yendo más allá de las plataformas partidistas o intereses 

particulares, de tal forma que: “Permiten flexibilizar la rigidez de la disciplina partidaria. En 

muchas ocasiones ofrecen salidas eficientes a impasses legislativos. Constituyen instrumentos 

políticamente neutros, que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran conferir 

una dimensión extraordinaria a cambios políticos fundamentales.” (Prud'homme, 1997, p. 26) 

Por otro lado, se enmarca la importancia de la opinión pública como eje fundamental para 

la toma de decisiones; lo que a su vez favorece el involucramiento de la ciudadanía en el rumbo 

de la nación y favorece la creación de métodos de voluntad popular que se traduce en legitimidad, 
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lo que marca el éxito de las políticas públicas. 

Ahora bien, los detractores de la democracia directa argumentan que ésta vulnera al 

gobierno, debido a que ampara la irresponsabilidad del Estado en la toma de decisiones y 

favorece el monopolio de grupos que influencian nocivamente el desarrollo democrático, puesto 

que “no se puede medir realmente la intensidad del apoyo a las decisiones, y la definición de las 

mayorías aceptables varía en función de los contextos políticos. […]en muchos casos, las 

minorías afectadas por la decisión votan de manera totalmente opuesta a la mayoría.” 

(Prud'homme, 1997, p. 26). Además, puntualizan que el ciudadano común no tiene la capacidad 

necesaria para tomar fallos. 

El segundo tipo de democracia es la indirecta o representativa, en la cual la voluntad del 

Estado se determina y no se expresa directamente por la ciudadanía, sino por sus representantes, 

quienes facultan el poder de la toma de decisiones, es decir, esta práctica política establece un 

intermediario entre la toma de decisiones del Estado y el ciudadano. De esta manera, el pueblo 

elige mediante una metodología establecida, y previamente consensuada, a los hombres y 

mujeres que llevarán la voz de sus necesidades y opiniones, son una figura intermediaria entre 

gobierno y gobernados. 

Así, los representantes del pueblo son electos por periodos en los cuales la ciudadanía 

mide la calidad, consecuencia y confianza de quienes se erigen como sus autoridades, lo que da 

partida a que al final de su gestión continúen al frente del gobierno o sean remplazados por otros. 

Así, la democracia representativa busca otorgar al pueblo las garantías de ser bien representado y 

generar una hegemonía entre representantes, representados y gobierno, para Alain Touraine: “NO 

HAY DEMOCRACIA (sic) que no sea representativa, y la libre elección de los gobernantes por 

los gobernados estaría vacía de sentido si éstos no fueran capaces de expresar demandas, 

reacciones o protestas formadas en la sociedad civil.” (Touraine, 2000, p.79) 

Las posturas académicas y políticas respecto a la democracia indirecta señalan que es 

responsabilidad de los representantes electos llevar a cabo las pretensiones del electorado, por lo 

cual debe existir un seguimiento de quienes se ostentan como autoridad para con la gente. Para 

Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, Estados Unidos fue la primera nación en 

adoptar y llevar al éxito la democracia representativa: “donde el principio fundamental del 

gobierno era la soberanía del pueblo (sic).” (Dahl, 2012, p.26) 
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Para Norberto Bobbio este tipo de democracia es la única manera existente de sentido y 

razón de la democracia, más allá de la dimisión del pueblo de una participación directa, ya que al 

hacerlo legitima la unidad del Estado a través de la selección de ciudadanos como representantes 

de todas las facciones y gremios, es decir, se universaliza y diversifica la democracia. Al 

respecto, el teórico señala que: “En términos generales la expresión democracia representativa 

quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que involucran toda la 

colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas 

elegidas para este fin; eso es todo”. (Bobbio, 2005, p. 34) 

En este sentido, los estudiosos que presentamos previamente coinciden en una 

preocupación emergente sobre la democracia representativa, esta es el nulo o poco interés del 

pueblo por involucrarse en la elección de sus representantes, lo cual pondría en entredicho el 

desarrollo democrático, pues se delega la responsabilidad de la conducción del Estado en manos 

de unos cuantos, lo que deviene en la denostación de las necesidades de ciertos sectores y la 

protección de otros. Además, supondría el enviciamiento de las instituciones por intereses de 

grupos particulares, lo cual pondría en peligro la democracia y sublimaría legítimamente el 

enviciamiento del Estado.  

En el contexto del involucramiento de la ciudadanía por los procesos políticos y la 

necesidad de incentivar el interés en ello, surge la democracia mixta o semidirecta que, como sus 

calificativos lo indican, mezcla los ideales de la democracia directa y representativa, pero marca 

la importancia de integrar al pueblo como beneficiador y beneficiario a través del 

involucramiento en los procesos democráticos de toma de decisiones. 

Este tipo de democracia es moderado por los mecanismos formales obligatorios que 

exigen un grado de deliberación o aportaciones en el establecimiento de iniciativas que son 

medidas en sufragios. De esta manera, la ciudadanía encomienda una parte de la soberanía a los 

representantes que elige, pero a su vez permite al pueblo ser partícipe en una elección justa de sus 

intermediarios, lo que supone una mayor participación en la vida política del Estado. En esta 

arista: “La adopción de mecanismos de democracia semidirecta es una vía para fortalecer la 

responsabilidad vertical, o sea ante los ciudadanos, de todos los servidores públicos electos”. 

(Elizondo, 2005, p. 30) 

Así, la democracia semidirecta se legitima como un gobierno constituyente, en el cual las 
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garantías se unifican para el pueblo y permiten la toma de decisiones a través del debate público y 

la búsqueda constante por lograr un consenso y soluciones equilibradas, lo que, idealmente, deja 

de lado los intereses particulares de ciertas facciones y encumbra los del pueblo. El teórico social 

y politólogo noruego, Jon Elster, define a este modelo como aquel que nace con el ideal de 

concertar la democracia directa y representativa, a fin de legitimar la toma de decisiones desde el 

pueblo y facilitar su acceso. 

Existen subespecies o subformas de la democracia, las cuales surgen o se identifican 

como las alternativas para cubrir, perfeccionar o satisfacer las necesidades de una sociedad 

específica, según el contexto cultural o político que impere, y entre las cuales destacan la 

democracia deliberativa, delegativa o líquida, liberal, radical, popular, social y la teledemocracia. 

Michelangelo Bovero, catedrático e impulsor de la Escuela para la buena política de Turín, Italia, 

sostiene que “de cada una de las especies y subespecies institucionales de democracia se puede 

medir la mayor o menor idoneidad para mantener los principios y para conseguir los objetivos 

que constituyen la razón de ser de la forma de gobierno democrática” (Bovero, 2012, p. 42). 

El concepto deliberación se remite a la Grecia clásica como el proceso de la formación de 

la voluntad, es decir, el momento particular que precede a la elección, en la que un individuo o 

grupo reflexiona sobre diferentes soluciones antes de ir a la acción en sí. Así, la deliberación se 

considera un componente esencial de la democracia genuina, dado que el gobierno se basa en el 

consentimiento de los gobernados, por ende, se requiere de un incentivo constante a la ciudadanía 

para que sea parte de las decisiones y de la agenda política, lo cual garantiza el apoyo legítimo al 

gobierno a través de un juicio razonado. 

Por lo anterior, la democracia deliberativa refuerza las voces de los ciudadanos en la 

gestión pública mediante la inclusión de personas de todas las razas, clases, edades y 

demarcaciones en las disposiciones que afecten directamente. Como resultado, los ciudadanos 

influyen en la política y las decisiones que obstruyen o benefician su vida cotidiana, por lo cual, 

son conscientes coparticipes sociales. 

Por ende, la democracia deliberativa busca fortalecer la inclusión de todos los sectores 

sociales; asume que la pluralidad de pensamiento es la llave para encontrar la respuesta a los 

problemas y necesidades de la sociedad; evita juicios ajenos que no abonen a los objetivos en 

cuestión; promueve la colaboración y el entendimiento común; pugna por construir y mantener 
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una base política consistente y consecuente; facilita acuerdos y revaluaciones de posiciones 

susceptibles; abre y acepta mejores soluciones posibles a través de foros de discusión ciudadanos; 

y permite la retroalimentación de posturas. No obstante, es preciso puntualizar que la democracia 

deliberativa implica tener un objetivo o un propósito determinado. 

Ahora bien, otra subespecie de democracia es la delegativa o líquida, concepto acuñado 

por Guillermo O´Donnell, que presenta al ciudadano el derecho a elegir razonablemente en 

elecciones competitivas a los titulares de los poderes, quienes estarán al frente de la 

administración pública por periodos establecidos, lo cual permite al electorado evaluar el 

desempeño de sus representantes, pudiendo o no prescindir de otorgar su sufragio en las 

siguientes elecciones.  

Asimismo, la democracia delegativa, asevera el politólogo argentino, es un fenómeno 

democrático aplicable a América Latina, debido a que: “[…]la participación ciudadana se limita 

al ejercicio periódico del voto y otros órganos de gobierno se ven eclipsados por el poder del 

Ejecutivo, es llamada delegativa porque en ella la soberanía popular y el ejercicio del gobierno se 

delegan, para casi todos los efectos prácticos, en una sola persona que pretende por todos los 

medios expandir y personalizar su poder.” (Elizondo, 2000, p.36) 

Las bondades de la democracia líquida permiten que los ciudadanos tomen las decisiones 

políticas a través de representantes que se eligen por ser idóneos en la toma de disposiciones 

políticas, de manera que el poder de los ciudadanos se distribuye a un grupo selecto. No obstante, 

las principales críticas a esta subespecie democrática señalan que la ciudadanía delega sus 

derechos sin ser conscientes de la importancia de lo significa debido a falta de tiempo y al ritmo 

acelerado de la vida cotidiana, por lo cual se convierte en una participación escueta y 

sistematizada que se aboca a participar sólo en ciertos periodos a través del voto y que delega 

todas las responsabilidades de unos cuantos individuos, con los riesgos que implica. 

La democracia liberal defiende la creencia en la idea de que el pueblo es quien debe 

gobernar a partir de una participación libre y justa en los procesos electorales y políticos, 

defiende que todos los ciudadanos tienen la garantía de sufragar, más allá de aspectos 

socioculturales como sexo, clase, origen, raza o poder adquisitivo.  

Esta subespecie democrática, también se conoce como la democracia burguesa o 

constitucional, se basa en la carta magna y aplica sus preceptos en las figuras de la república 
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constitucional y federal; en la monarquía constitucional; y en el sistema presidencial y 

parlamentario, esto como el resultado de la lucha de la defensa de los derechos del hombre, la 

creencia en la libertad humana y el ideal de la igualdad universal que históricamente atrae el siglo 

XVIII al mundo y que permite que los burgueses se encumbren en las sociedades, denostando a la 

clase acaudalada y al clero.  

En este último punto, “el concepto democracia burguesa sugiere que el componente 

democrático nace de la dinámica propia de los intereses de la burguesía como si no fuera, 

precisamente al revés, un fenómeno impuesto a esta clase por la lucha de los dominados. Desde 

el sufragio universal hasta el conjunto de libertades políticas y derechos sociales han sido 

resultado de la lucha de clases.” (Pereyra, 2012, pp.29-30) 

Asimismo, a mitad del siglo XIX, entre los liberales históricos se creó un movimiento 

democrático que se buscaba lograr un mayor grado de igualdad en la organización política de la 

sociedad, en el cual destacaban la necesidad emplear reformas que garantizaran la participación 

de las masas en los procesos electorales y que las decisiones se vieran reflejadas a través del voto 

universal. 

Por otra parte, la democracia radical critica a las denominadas democracias 

convencionales, refiriéndose a los sistemas de representación competitiva, en el que los 

ciudadanos están dotados de derechos políticos, incluidas las garantías expresión, asociación y 

sufragio, y optan por la búsqueda de una realización plena de los valores democráticos, en la que 

los ciudadanos tengan funciones directas en la toma de decisiones y, por ende, un mayor 

compromiso con el Estado. 

Así, las particularidades de la democracia radical reestructuran tres aspectos 

trascendentales de la vida política: el primero es la responsabilidad, que señala que el ciudadano 

tiene derecho a ser representado y a poder representar a sus conciudadanos en elecciones 

competitivas y justas; el segundo, la igualdad, que defiende la idea de que los ciudadanos deben 

ser tratados con la misma importancia en los procesos colectivos de toma de decisiones para que 

tengan las mismas posibilidades de influir en las instituciones políticas de un Estado moderno; y 

el tercero, la autonomía política, que permite a la gente vivir de acuerdo con las reglas que hacen 

por sí mismos, desligándose del poder central que rige partidos e instituciones y que propone la 

creación de un ideal de autogobierno pluralista. 
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Algunas de las principales críticas a la democracia radical consisten en que no se toma en 

cuenta la influencia que pueden hacer ciertos actores beneficiados en los sectores desfavorecidos, 

así como la falta de interés de la población en general en temas de política; además de la 

influencia cultural que tienen las facciones históricas provistas en los partidos políticos, aspectos 

que conflictúan el pensamiento y consenso de grupos y, por último, no contempla las 

inclinaciones particulares de grupos de poder. 

Para concluir lo referente a la democracia radical, podemos sintetizar que este subtipo de 

democracia se autodenomina una promesa de posibilitar una forma distinta de hacer democracia, 

en la que la representación competitiva se transforme a través de la participación de todos los ejes 

articuladores de la sociedad y la deliberación consensuada para la solución de problemas.  

Continuando con el panorama general de los tipos y subtipos de la democracia, 

considérese a la socialdemocracia, la cual surge como la denominada tercera vía de 

representación de la clase obrera y retoma preceptos de la democracia liberal como el 

parlamentarismo; engloba tres momentos específicos el origen, el clasisimo y la renovación, 

basándose en los pensamientos del marxismo, liberalismo y neoclasicismo históricos. Si bien en 

cada momento cronológico se tuvieron modificaciones y replanteamientos, perviven la 

idealización del progreso, la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad y el humanismo. 

En América latina, el modelo socialdemócrata se instaura en la segunda mitad del siglo 

XX, y toma la bandera contra el neoliberalismo y el populismo y se caracteriza por buscar 

consolidar el proceso democrático y su transición; exige la garantía de gobernabilidad; pugna por 

el fortalecimiento económico y la reactivación del mercado local, además de que en sus preceptos 

se plantea el engranaje de un Estado responsable con la sociedad: 

 

No es casualidad que los primeros agrupamientos políticos en los que se concretó la 

mencionada tendencia histórica se conocieran con el nombre de socialdemocracia. Para 

todos era evidente que el socialismo no sería sino la democracia llevada hasta sus últimas 

consecuencias y que la eliminación de la propiedad privada sería sólo un aspecto de un 

proceso más amplio cuyo eje central estaría constituido por la socialización de poder. 

Transcurrido casi todo el siglo XX, sin embargo, socialismo y democracia han terminado 

por ser vocablos excluyentes. .(Pereyra, 2012, p. 55)  
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Entre los principales argumentos de los detractores de la socialdemocracia se encuentra 

que las posturas izquierdistas terminan convertidas en un poder burocrático alejado de los ideales 

de progreso del pueblo y que debido a ello no ayudan a construir una sociedad que tome 

decisiones, sino que justifican la necesidad de protección de los órganos de representatividad del 

pueblo, poniendo a éste en un segundo término, por lo cual  demeritan la participación ciudadana 

totalitaria, en pocas palabras, los socialdemócratas se convierten en un grupo intransigente con 

pugnas intestinas que dividen a la sociedad. 

En otro enfoque, una reciente subespecie de la democracia es la teledemocracia, la cual se 

fundamenta, según el politólogo Scott London, en el uso de las tecnologías de la información 

(TIC´s) para crear espacios de cercanía entre representantes y representados; de esta manera, la 

opinión pública toma un papel trascendental en el rumbo del gobierno, fomenta la deliberación 

entre los ciudadanos, por lo cual, el diálogo se vuelve horizontal, es decir entre ciudadanos y 

políticos. Además, se pluraliza la democracia al hacer uso de las nuevas tecnologías, pues ahora 

pueden estar a la mano de todos, hablamos del voto por la Internet, así, se facilita la libre 

conversación y el acceso a la información. 

Por lo anterior, en este primer apartado se pudo conocer un panorama general de las 

formas de democracia, sus métodos y funciones globales, además de sus coincidencias en la 

necesidad de que los elementos gobierno, pueblo y representación funjan como motores del 

Estado y garanticen la buena conducción de éste. Si bien cada forma es distinta, una surge de la 

anterior y complementa los vacíos que considera que no se cubren.  

A grandes rasgos se identificó que el primer tipo de democracia fundamenta su creación 

en la participación general del pueblo, pese a que conlleva a la problemática de la falta de 

acuerdos y dependa de una ciudadanía pequeña, a un nivel logístico, para garantizar el respeto a 

cada una de las opiniones y necesidades expresadas: “Un Estado que por incrementar la 

democracia pretendiera poner a discusión y votación del pueblo todas y cada una de las medidas 

a tomar no sólo caería en políticas incoherentes y contradictorias, sino que también se volvería 

intolerable para el buen funcionamiento de la sociedad al exigir de los ciudadanos una dedicación 

total en las cuestiones públicas.”( Salazar, 1993, p.11) 

Por su parte, la democracia representativa visualiza la necesidad de cubrir las necesidades 
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sociales a través de intermediarios que hablen y decidan por las mayorías y minorías, busca 

abarcar a todos los sectores y hacer valer las posturas de los mismos; sin embargo, se enfrenta a 

la poca participación ciudadana en el involucramiento para elección de representantes y en la 

opinión real de las problemáticas, lo cual peligra en denostar el derecho democrático y facilita el 

surgimiento de grupos oligárquicos que salvaguardan sus propios intereses. 

Por último, la democracia semidirecta o mixta exalta las necesidades del involucramiento 

de la sociedad en los procesos políticos y, por ende, en la dirección del gobierno, por lo cual opta 

en unificar la esencia de la democracia directa en el sentido de hacer valer las posturas de los 

distintos sectores ciudadanos y retoma la necesidad de la democracia representativa para 

garantizar la inclusión a través de la deliberación. 

De las tres formas de democracia emergen componentes esenciales que buscan adecuar la 

participación ciudadana en cada uno de los contextos nacionales, de tal forma que existe la 

soberanía, el principio de representación y mayoría, entre otras, que se desprenden de la triada 

precursora y que se expondrán en el siguiente apartado. 

 

2. Las ciudadanías, ¿de dónde parte la ciudadanía binacional? 

La ciudadanía es el lazo social y jurídico entre los individuos y su colectividad política 

democrática, son el objeto y objetivo de la democracia, sin ellos no existiría ésta, entonces el 

concepto es una clave para la comprensión de lo qué es la democracia y cómo funciona.  

De este modo, los individuos de una sociedad necesitan saber lo qué es la ciudadanía, 

cómo se adquiere o se pierde en los diferentes sistemas políticos, qué derechos, deberes, 

obligaciones y responsabilidades se implica ser ciudadano por ella y cuál es el papel del Estado 

en estas aristas. 

La ciudadanía se puede conceptualizar como el derecho de participar y de ser 

representado en la vida política del Estado. Se considera un acumulado de derechos y 

responsabilidades contractuales que le dan a hombres y mujeres identidad jurídica y política. Así: 

“Democracia y ciudadanía son productos culturales, por lo que se requiere un trabajo sistemático 

para su consolidación. La democracia se fortalece […] Gracias a la actuación de la ciudadanía, la 

cual se encuentra en permanente construcción”. (Conde, 2014, p.13) 

Existen tres clases de ciudadanía definidas por el Programa de las Naciones Unidas para 
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el Desarrollo (PNUD), esto, como procesos integrales específicos que configuran la vida política 

de los individuos a un nivel que contempla aspectos éticos, morales y legales que exigen una 

formación específica de ciudadanía a fin de satisfacer las necesidades de una sociedad en 

particular, estos son: la ciudadanía política, civil y social. 

La ciudadanía política se conforma por las nociones básicas necesarias para que en un 

plano dialogado y participativo se comprenda qué es la democracia. En ella se desarrollan y 

reconocen los procesos electorales, es decir, el voto, las elecciones competitivas y la pluralidad 

electoral, aspectos que permiten que el individuo se identifique como ciudadano, es decir, parte 

medular de la vida política. “el concepto de “ciudadanía política” connota la capacidad de 

participar e influir en los procesos de adopción e implementación de decisiones colectivas, a 

partir del empleo de recursos legítimos de diversas clases, y donde la naturaleza vinculante de las 

decisiones descansa en la coerción y regulaciones estatalmente centralizadas y territorialmente 

circunscritas.” (Noto, 2014, pp. 21-22) 

La segunda catalogación es la ciudadanía cívica, que busca el derecho al bienestar, al 

buen vivir, a la seguridad y al patrimonio desde los criterios o necesidades de la sociedad. Por lo 

cual, busca involucrar al ciudadano y educarlo a partir del respeto a los derechos universales. Ve 

en el individuo a un ente dotado de capacidades para elegir responsablemente entre opuestos, 

autónomo y razonable: “incluye el derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de 

un ser civilizado de acuerdo con las pautas vigentes en la sociedad.” (Pérez, 1998, p. 39) 

La ciudadanía social, tercera clase, busca la libertad individual y la garantía del Estado 

para respetar la práctica de las garantías civiles, la promulgación de normas jurídicas y la defensa 

de los derechos universales y aboga por el respecto a las relaciones no políticas ni económicas de 

la persona con la sociedad. 

Si bien la formación e inculturación del concepto de ciudadanía requiere del respaldo de 

las instituciones de Estado y de factores de la misma sociedad, la formación de ciudadanos es 

necesaria porque aboga por los valores que aspiran a crear un mundo mejor donde las personas se 

desarrollen integralmente y donde se garanticen los derechos humanos. No es arriesgado inferir 

que la educación democrática es la materia que hace falta en los huecos de la democracia, pues de 

ella parte toda la red de la cultura política y determina sus alcances. 

Ahora bien, ¿qué sucede con la ciudadanía binacional? si se considera que los mexicanos 



1046 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

desde la perspectiva de los migrantes zacatecanos que se marchan a Chicago, Ilinois, al respecto, 

desde el inicio la década de 2000 el rol del migrante comienza a ser distinto en Zacatecas, deja de 

ser la imagen del infortunio, del éxito del exilio y de buscar llevar a su familia y su cultura con él 

a Estados Unidos, deja de ser un asunto de varones y se incrementa la presencia femenina en las 

ciudades santuario, como Chicago, Illinois y Los Ángeles California, más aún se fortalecen las 

asociaciones de connacionales en éstas y se consolidan los clubes y federaciones.  

A partir del fortalecimiento de las organizaciones migrantes, inicia la búsqueda por tener 

capacidad de agencia no sólo en Estados Unidos, sino en el estado de origen con programas como 

el 3x1, 2x1; sin embargo, en el ámbito que nos interesa, el político, se inicia una búsqueda por la 

defensa de los derechos políticos de los autodeterminados “presentes-ausentes” que logra la 

reforma constitucional de la entidad para poder ser electos y elegir a sus representantes populares 

bajo los cargos de diputado migrante, alcalde migrante y regidores migrantes, este periodo se 

conoce como el nacimiento de la binacionalidad. 

Este antecedente marca la relevancia de la ciudadanía binacional, ya que desde el triunfo 

de los derechos políticos de los binacionales se podrían considerar agentes híbridos, únicos en el 

contexto nacional e internacional, ya que su construcción de ciudadanía es única, por un lado 

tienen la herencia de la política mexicana, a la cual en su mayoría aborrecen, y por el otro toman 

un rol distinto en Estados Unidos, esta mezcla de valores y principios de democracias tan 

distantes los lleva a construir una percepción sobre las prácticas políticas y éstas influyen tanto en 

su comunidad de origen, como en su localidad receptora. 

 

3. Percepciones finales 

Hablar sobre migración es sumergirse en una amplia gama de perspectivas, críticas, posiciones, 

pero más aún de vidas que a partir de una catarsis rompen con un modelo de coexistencia, 

socialización, democracia, cultura y Estado, ya que es hablar de quienes deciden abandonar su 

lugar de origen e iniciar, en su mayoría, de cero, exponiéndose a una excepcional adaptación a 

corto plazo. 

 Si bien son muchos los derechos ganados por los connacionales en Estados Unidos, hoy 

en día se pone en entredicho la veracidad de la autoproclamada nación de la democracia debido al 

trastrocamiento de los derechos elementales, la persecución racial de migrantes sin 
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documentación y el endurecimiento de las políticas migratorias que hoy en día buscan no sólo 

expulsar a todas aquellas personas que no nacieron siendo norteamericanas, sino a sus hijos 

nacidos allá. 

De tal forma, los retos de la democracia en el ámbito de la ciudadanía binacional dejan 

abierta una brecha entre todo lo que se tenía conocido en el ideal democrático, la realidad de su 

crisis y el futuro de la misma. 
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El rol del periodismo y la violación de derechos en México 2012-2017 

 

The role of journalism and the violation of rights in Mexico 2012-2017 

 

Marcos Terán Peralta1 y Karen Elisa Villalobos Mendoza2 
 

Resumen: Las violaciones hacia los derechos humanos y las agresiones hacia los periodistas se han incrementado en 

los últimos años. Estas últimas han sido el centro del debate en la actualidad, sin embargo, el limitar y agredir al 

gremio periodístico impacta también en la ciudadanía –violando sus derechos humanos- e impacta en la constitución 

de una sociedad democrática. En el presente texto se reflexiona en torno al impacto que tienen estas violaciones a los 

derechos humanos hacia periodistas en las violaciones de derechos humanos de la ciudadanía y los obstáculos que 

presenta para construir una sociedad democrática. 

 
Abstract: Violations of human rights and attacks against journalists have increased in recent years. Nowadays have 

been the center of the discussion at the present time, nevertheless, limiting and attacking the journalistic guild also 

impacts on citizenship -violating their human rights- and impacts on the constitution of a democratic society. In the 

present text we reflect on the impact of these human rights violations on journalists in the violations of the human 

rights of citizenship and the obstacles for presents to build a democratic society. 

 
Palabras clave: periodismo; derechos humanos; democracia; ciudadanía. 

 

Introducción  

En los últimos años se ha observado un incremento en las agresiones hacia los periodistas y en 

distintas violaciones hacia los derechos humanos. Ambas situaciones reflejan un deterioro en la 

construcción de una sociedad democrática en México, inhibiendo derechos fundamentales y el 

ejercicio de una ciudadanía plena.  

El presente texto tiene como principal objetivo reflexionar en torno a que las agresiones 

hacia los periodistas van más allá de las violaciones a sus derechos humanos, ya que impactan en 

los derechos humanos de la ciudadanía, impidiendo, además, la consolidación de una sociedad 

                                                 
1 Egresado de la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Líneas de investigación: 
acción colectiva, movimientos sociales, derechos humanos. Correo electrónico: marcos.teran@hotmail.com. 
2 Estudiante de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Correo 
electrónico: karenvillalobos48@gmail.com. 
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democrática. Para lograr dicho propósito se definirá lo que es un derecho humano, sus tipos y su 

importancia, así como las violaciones éstos. Posteriormente, se describirá brevemente la 

importancia del periodismo para con los derechos humanos, y la relación entre la democracia, los 

derechos humanos y la ciudadanía. Se mostrará, después, las agresiones que han sufrido los 

periodistas en el presente sexenio, los tipos de agresiones, los principales agresores, así como los 

asesinatos en este gremio. Finalmente, se reflexionará sobre la importancia del derecho a la 

información y la participación ciudadana, y las agresiones a los periodistas como obstáculos 

hacia una sociedad democrática. 

 

Derechos Humanos 

Los derechos humanos necesitan del derecho positivo para su exigencia, de esta forma, 

constituyen los derechos fundamentales, (Suárez-Rodríguez, 2016). Para garantizar el goce 

efectivo de los derechos humanos se debe enfatizar la preservación y satisfacción de los derechos 

fundamentales de cada individuo (Nikken, 1997). En el caso de México, los derechos 

fundamentales quedan asentados en la Constitución Política de los Estados Unidos, donde se 

explica la importancia de los distintos tratados internacionales. Así, de acuerdo a una reforma 

constitucional del 10 de junio de 2011  

 

hace explícito en el artículo 1°, párrafo primero, que los derechos de los que gozamos las 

personas no se agotan en la Constitución, sino que deben complementarse con los 

reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 

(González, 2015, p. 4). 

 

Una de las razones de la legalidad de los derechos humanos, es que forman parte 

importante de la dignidad de la persona frente al Estado (Nikken, 1997), en este último recae la 

responsabilidad de la protección de dichos derechos. “El respeto y la garantía de los derechos 

humanos es cuestión que incumbe al Estado y sólo al Estado, como materia propia del Derecho 

internacional” (Nikken, 2003, p. 708). 

 

Definición general 
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De acuerdo al sitio web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)1, los 

derechos humanos “son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona”. El mismo 

sitio indica que los derechos humanos se rigen por los principios de universalidad (para todas las 

personas por igual), interdependencia (cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados 

entre sí), indivisibilidad (inherentes al ser humano) y progresividad (deber del Estado). 

Los derechos humanos se tratan, “en primer lugar, […] de derechos inherentes a la 

persona humana; en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al poder público” 

(Nikken, 1997, p. 17). Es decir, los derechos humanos cobijan al individuo desde el momento en 

el que nace, asegurando su protección. 

En relación con su posición frente al Estado, Nikken (1997) menciona que “estos 

derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco 

dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca” (p. 17). A pesar 

de lo anterior, es responsabilidad del Estado el ser garante de la protección de dichos derechos. 

Así, de acuerdo al Derecho internacional de los derechos humanos “son los Estados los que se 

obligan a respetar y garantizar los derechos de los cuales el ser humano es titular, por emanar de 

la dignidad que le es inherente” (Nikken, 2006, p. 662). 

Además de la relación con el Estado, a partir del siglo XX se constituyó la 

internacionalización de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos se 

internacionalizó después de la Segunda Guerra Mundial, aumentando así la cobertura de éstos y 

abriendo espacios internacionales para su protección, y sanción contra Estados. Ejemplo de estas 

acciones son la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras. Por 

medio de pactos y tratados, los países que ratifican dichos documentos se comprometen a 

reconocer y proteger los derechos que allí se mencionan, ejemplo de esto es lo mencionado 

anteriormente que refiere al artículo 1° constitucional2. Gracias a esta internacionalización, es 

legítimo hacer valer los derechos humanos ante instancias internacionales, donde el Estado funge 

como contraparte (Nikken, 2003, p. 662). 

Partiendo de lo anterior, puede decirse que los derechos humanos son inherentes al ser 

humano desde su nacimiento, lo cual implica –y protege- su vida y dignidad frente al Estado. Los 
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derechos humanos no dependen del reconocimiento estatal –ya que son superiores a éste- ni están 

limitados por las particularidades del individuo (nacionalidad, cultura, etnia, sexo, clase social), 

además, son interdependientes. Sin embargo, es el Estado el responsable de garantizar los 

derechos humanos y el respeto hacia ellos, limitando su actuar de acuerdo a las premisas que 

éstos implican. Al ser superiores al Estado, los individuos pueden acudir a instancias 

internacionales para exigir el respeto a sus derechos humanos. 

 

Tipos de derechos humanos  

Los derechos humanos se han construido a lo largo de distintas luchas sociales, por lograr 

derechos que abarquen y protejan aquellas garantías que no eran tomadas en cuenta por los 

primeros. En este sentido, puede hablarse de distintos tipos de derechos, que pueden abarcarse en 

tres generaciones: los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y 

culturales; y, los derechos colectivos, sin embargo, para efectos del presente texto únicamente se 

abordarán los primeros. 

La primera generación de derechos humanos lo forman los derechos civiles y políticos, 

“su objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así 

como de su derecho a participar en la vida pública” (Nikken, 1997, p. 21). Estos derechos 

corresponden a los logros de las primeras luchas sociales que buscaban mayor injerencia en la 

determinación de sus países. De la Cruz (1997) recupera el artículo 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (donde quedan asentados los principales derechos civiles y políticos, 

fue promulgado por la Asamblea General de la ONU en 1966), en donde se refiere que el derecho 

político básico de todos los pueblos “es la libre determinación, en virtud del cual, los pueblos 

escogen libremente (sin presiones o bajo medidas represivas desde el extranjero) su condición 

política y su modelo de desarrollo económico, social y cultura” (p. 52). 

A excepción de los pactos y tratados internacionales enfocados en estos grandes grupos de 

derechos, no existen diferenciaciones explícitas de tipo de derechos en la Constitución mexicana, 

o en la CNDH. El sitio web de esta última, por ejemplo, muestra un total de 51 derechos 

humanos3, entre los que se incluyen las tres generaciones mencionadas. 

En este sentido, y atendiendo a los objetivos y limitaciones del presente trabajo, se 

redujeron el total de 51 derechos a 18, con base a aspectos semánticos, y discriminando los 
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derechos con los que se trabajaron. El resultado de dicho ejercicio culminó en los siguientes 

derechos: derecho a la vida, derecho a la igualdad; derechos al y en el trabajo; libertad de 

conciencia y religión; derechos jurídicos; derechos a la cultura y al deporte; derecho a la 

ciudadanía; derechos de grupos vulnerables; derecho a la privacidad; derecho a una vida digna; 

libertad de expresión; derecho de imprenta; derecho de acceso a la información; derecho a la 

verdad y derecho a la reparación. Para efectos de este trabajo, y con base en el sitio web de la 

(CNDH), se tomaron, y construyeron, los siguientes derechos: 

 

Libertad de expresión. -  

 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya 

sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual 

no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresadas por 

la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la 

utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la 

comunicación y la circulación de idas y opiniones (Ibíd.).  

 

La libertad de expresión (expresar, difundir y publicar ideas) se vuelve vital para ejercer 

otros derechos "como el de asociarse y reunirse con cualquier objeto lícito, el derecho de petición 

o el derecho a votar y ser votado" (González, 2015, p. 2). 

 

Derecho de acceso a la información. -  

 

El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información 

pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus 

manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la 

información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de 

transparencia en la gestión pública y mejora la calidad de la democracia (CNDH, s.f.). 
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Derecho a la ciudadanía. - Toda persona de nacionalidad mexicana y que cumpla con los 

requisitos marcados por la Constitución, será considerado ciudadano. 

 

[Todos los ciudadanos tienen el derecho de votar por el candidato o candidata que deseen 

que ocupe un cargo de elección popular. Asimismo, tienen el derecho a ser elegidos […] 

para ocupar cargos de esa naturaleza, o bien, ser nombrados para otro tipo de empleos o 

comisiones como servidores públicos, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley (Ibíd.). 

Del mismo modo, y en virtud de las características de la ciudadanía, todo ciudadano tiene 

derecho para hacer peticiones o solicitudes a las autoridades o a los servidores públicos, 

siempre que las mismas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En 

materia política sólo quienes posean la ciudadanía mexicana podrán hacer uso de este 

derecho. Es obligación de la autoridad dar respuesta por escrito a dichas peticiones (Ibíd.). 

 

Importancia de derechos humanos 

Dentro de las obligaciones del Estado de garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos 

humanos bajo su jurisdicción, son inseparables la investigación y la prevención de estos actos 

(Nikken, 2003). De esta forma el Estado no debe limitar solamente su actuación –de acuerdo a lo 

indicado por los derechos humanos-, sino que, en caso de violar estos derechos, debe cumplir con 

su función de investigación y la prevención de que se repitan. 

 

En general, el incumplimiento de la obligación de prevención [de los derechos humanos] 

debe ser demostrado como tal, es decir, debe quedar establecido que la lesión cometida 

contra uno de los derechos humanos internacionalmente protegidos habría podido 

evitarse, o sus consecuencias sancionarse y reparase de conformidad con el orden jurídico 

interno, si el Estado hubiera adoptado las disposiciones preventivas adecuadas (Ibíd., p. 

702).  

 

Esta premisa ha sido denunciada repetidas veces en el caso del Estado mexicano, 
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aludiendo a distintas violaciones de derechos humanos que pudieron evitarse, o no volver a 

repetirse. A pesar de lo anterior, existen, en teoría, herramientas que –partiendo de la mencionada 

internacionalidad de los derechos humanos- protegen a las personas de las violaciones a sus 

derechos por parte del Estado, ante instancias internacionales. 

 

[…] basta con demostrar que el Estado no ha cumplido adecuadamente con su obligación 

de investigar de manera real y efectiva una situación que, en términos materiales, 

configura una violación de los derechos humanos, para que le sea imputable una 

infracción a sus deberes según la Convención [Americana sobre Derechos Humanos, 

ratificada por México] (Nikken, 2003, p. 700). 

 

Esto implica que el incumplimiento del Estado en sus obligaciones de garantizar el 

respeto a los derechos humanos bajo su jurisdicción e investigar en forma las que suceden, son en 

sí mismas, violaciones a derechos humanos. 

Así, las únicas limitaciones que se pueden poner a los derechos humanos sólo pueden 

emanar de las leyes (Ibíd.), situación que se agrava al impulsar leyes que disminuyan cada vez 

más dichos derechos. Prueba de esto ha sido el debate, las recomendaciones y exigencias que 

distintos defensores de derechos humanos y organismos internacionales de derechos humanos; 

han realizado ante la propuesta de Ley de Seguridad Interior, la cual fue aprobada de todas 

maneras por Enrique Peña Nieto (El Economista, 2017). 

A pesar de que en el Derecho internacional está presente el deber del Estado de garantizar 

y proteger los derechos humanos, queda demostrado así, que desde el Estado mexicano se 

promulgan leyes que se encaminan a la coartación de los mismos, que además, contiene el 

potencial aumento de las ya de por sí altas violaciones a derechos humanos de las que se tiene 

registro. 

En el sentido de las violaciones a los derechos humanos, -y en tanto responsabilidad del 

Estado- solo hace falta que pueda demostrarse que los hechos de violación de derechos humanos 

sean legalmente imputables al Estado para poder hacer a éste responsable de la infracción 

(Nikken, 1997). Ya que los derechos humanos protegen a los individuos del Estado, y por ende 

limitan a este último, en el momento en que las autoridades estatales rebasan –o ignoran- dichas 
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limitaciones, recurren a una violación de derechos humanos. 

De este modo no solo los órganos formales del Estado están obligados a garantizar y 

promover el respeto a los derechos humanos, sino también todo funcionario que esté incluido en 

el aparato estatal, por la actuación directa o indirecta de éstos. En caso de que funcionarios u 

órganos estatales violaran algún derecho humano, el Estado en sí caería en una violación hacia 

derechos humanos, por lo tanto, sería imputable a una sanción. 

 

La nota característica de las violaciones a los derechos humanos es que ellas se cometen 

desde el poder público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo 

ejercen. No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son 

técnicamente atentados contra los derechos humanos. Pueden ser crímenes, incluso 

gravísimos, pero si es la mera obra de particulares no serán una violación de los derechos 

humanos (Ibíd. p. 28). 

 

Esto implica que únicamente el Estado puede cometer violaciones a derechos humanos, 

directa o indirectamente, esto último, poniendo a disposición los medios para violar dichos 

derechos. De esta forma, en los casos de violaciones a derechos humanos que no son atribuidos 

directamente al Estado, “técnicamente la transgresión versa sobre el ‘deber de’ garantía y no 

sobre el respeto a los derechos humanos” (Nikken, 2003, p. 693). De este hecho se desprenden 

dos acciones, en primer lugar, los crímenes graves que no son violaciones de derechos humanos 

por no ser ejecutados directamente por el aparato estatal, pero sí por terceros o particulares cuyo 

actuar corresponde a los intereses del Estado; y, a aquellos actos graves realizados por 

particulares sin que el Estado esté de ninguna forma relacionado con él. 

En el caso del primero, Pedro Nikken (2003) reconoce que existe un problema jurídico en 

la determinación de los casos de violaciones de derechos humanos que no son realizados por 

funcionarios formalmente identificados como tales. 

 

Particularmente en los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos 

humanos, ha sido práctica de gobiernos autoritarios o despóticos, recurrir a personas o 

grupos de personas que actúan con apariencia anónima, pero por cuenta del Estado, bajo 
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sus órdenes y su protección, para cometer graves y atroces violaciones a los derechos 

humanos y, de esa manera, protegerse tras una impunidad que el propio Estado les 

proporciona. Ibíd., p.681). 

 

Si bien esta forma de cometer crímenes es usada por gobiernos represivos para deslindarse 

de la actuación de particulares y así no recibir ninguna acusación sobre derechos humanos, de 

acuerdo al Derecho internacional 

 

[…] los actos de personas o grupos de personas, aunque estén formalmente desprovistos 

de la condición de autoridad como agentes del Estado, pero que al menos de hecho actúan 

por su cuenta, o con su estímulo, protección, tolerancia, apoyo o aprobación, son 

imputables al mismo Estado y comprometen su responsabilidad internacional, en la 

medida en que son actuaciones contrarias al Derecho internacional; y […] violan los 

derechos humanos internacionalmente protegidos (Ibíd., 691). 

 

En cuanto al segundo caso, aquellos crímenes graves que son realizados por particulares o 

desconocidos, no es directamente una violación de derechos humanos, ya que la obligación del 

Estado es el de garantizar el respeto a los derechos humanos a todas las personas que se 

encuentren dentro de su jurisdicción. “La garantía de los derechos humanos comporta diversos 

deberes, entre los que destacan los de prevenir, investigar, sancionar (en sentido amplio) y 

asegurar la debida reparación de sus violaciones” (Ibíd., p. 693). 

 

[…] el único sentido razonable que puede atribuirse al deber de investigar es el de lograr 

el esclarecimiento de los hechos, incluida la identificación de los responsables y la 

aplicación a los mismos de las sanciones que el ordenamiento jurídico interno disponga 

para la infracción cometida. En este sentido, sin desnaturalizar la obligación de investigar, 

en determinadas circunstancias el sólo hecho de que el Estado no haya dispuesto de los 

medios materiales, administrativos o judiciales necesarios para que la investigación 

culmine con éxito y se sancione a los responsables, puede bastar para la responsabilidad 

internacional del Estado […] (Ibíd., p. 697). 
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Si bien solo el Estado puede violar derechos humanos (realizado por sus órganos, 

funcionarios o particulares que actúen bajo su cobijo, con sus recursos y de acuerdo a sus 

intereses), cuando estos actos son cometidos por particulares o desconocidos, es obligación del 

Estado investigar y entregar resultados (esclarecimiento de los hechos y sanciones a los 

responsables). Precisamente en caso de no realizar esta acción, el Estado recae así en una 

violación a los derechos humanos, y por ende, a sanciones internacionales.  

Para efectos del presente trabajo es necesario recordar un hecho que se ha vuelto casi 

cotidiano: la corrupción, impunidad y relación entre funcionarios del Estado e integrantes del 

crimen organizado, donde los primeros aprovechan los medios a su alcance –del Estado- para 

conseguir ventajas personales o para la organización delictiva con la que estén relacionados. Del 

mismo modo, en ocasiones los funcionarios aprovechan el contexto de violencia en el país y sus 

relaciones con el crimen organizado para acosar, atacar e incluso ejecutar a los detractores, de su 

administración o quienes cuestionen, o demuestren dicha relación. 

 

Rol del periodista 

El periodismo se puede definir como la actividad profesional encargada de difundir información a 

través de los medios masivos de comunicación. Lorenzo Gomis (1992) considera que el 

periodismo es un método de interpretación, primero porque escoge entre todo lo que pasa, 

aquello que considera interesante. Segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje sencillo cada 

unidad de la acción externa que decide aislar, es decir, la noticia; además, distingue en ella entre 

lo que es esencial e de lo que no lo es. Tercero, porque trata de situar y ambientar la información 

para que se comprenda, explicarla y juzgarla. 

La participación del periodista es esencial en la sociedad, ya que satisface la necesidad del 

ser humano de estar enterado de lo más sobresaliente que ocurre en el mundo. De acuerdo con la 

idea de Jorge Xifra Xeras, (citado en Salas, 2006) la función del periodista es ‘’comunicar un 

conocimiento pleno y armónico de todo lo noticiable que acontece en el mundo entero y en la 

totalidad de las ramas del saber’’. Por tanto, el periodista debe ‘’interpretar todo lo que pasa, y 

aquello que considera importante, además, entre lo que es más esencial e interesante, también 

trata de situarlas y ambientarlas para que se comprendan’’. 
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Además de dar a conocer hechos pasados, debe tratar de "descifrar el futuro e 

interpretarlo, especialmente el futuro deseable" (Salaz, 2006). Entonces, el receptor podrá actuar 

frente a los hechos futuros, tomando en cuenta aquello que ha dicho el comunicador. También es 

su tarea dar a conocer los hechos y sus probables consecuencias para ampliar los modos de 

pensar y que las personas actúen de manera razonada, es una función básica para formar la 

opinión pública o para fomentarla. Si un ciudadano no sabe todos los aspectos del hecho no 

puede ejercer sus derechos ni cumplir sus obligaciones con conocimiento de causa. 

El periodista tiene que tener todas las herramientas intelectuales, morales y humanas, para 

saber qué información está dando a conocer, pensar cuál es su aporte y para quién. Así, el 

periodista debe estar facultado también para escribir contra el público y no satisfacer todas sus 

exigencias, sino jerarquizar cuáles son importantes para la sociedad en general. 

El periodista cumple uno de sus principales roles, al ser parte de los sectores de la 

sociedad que promueven y dan seguimiento a los progresos (o retrocesos) del estado de derecho. 

Al tener acceso a documentos públicos y a los procesos de toma de decisiones, tiene la 

posibilidad de mostrar posibles conflictos de interés. 

Dentro de su mismo sector, el periodista debe fomentar el debate sobre sus prácticas éticas 

y responsabilidades profesionales y humanas, ya que tiene en sus manos el poder de ser la 

consciencia de la sociedad. Por ello, la necesidad de que el periodista sea un fiel seguidor de la 

verdad, crea en la justicia y en que su labor tiene un rol fundamental que coadyuva a una 

sociedad democrática y al establecimiento de las libertades. 

El periodo de barbarie que ha alcanzado en altos niveles a los periodistas, es también 

indicador del rol que juegan éstos en la sociedad. La función de mediadores que cumplen entre 

gobierno y ciudadanía será incómoda para cualquiera de las dos partes; tanto para quienes ocultan 

información, como para quienes no quieren saberla. 

El periodista evidencia lo que acontece en el mundo, de este modo, permite que los 

individuos puedan tomar decisiones, teniendo en cuenta las repercusiones que puedan generarse 

en los demás. La información que de ellos deriva, protege del silencio a la sociedad, de que se 

vuelva más vulnerable a los atropellos y a la violación de sus derechos. Así, el periodismo existe 

como una función de contrapoder. ¿Cuál podría ser la naturaleza de un gobierno si no existiese 

quien le exigiera rendir cuentas? 
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El periodista trabaja por la exigencia de cuentas claras para la sociedad y el bienestar de 

ésta. Por ello, aunque pueda parecer propio de un romanticismo trasnochado, el periodista debe 

de ser un amante de la justicia, alguien convenido de su labor social. 

El periodismo debe ser ético o no ser; no debe agotarse en argumentos prefabricados, ni 

en declaraciones fragmentadas, debe ser capaz de brindarle al ciudadano todas las voces que le 

sean necesarias de escuchar. Si el periodismo se pone al servicio de los poderosos, a los que 

debiera confrontar, o rechaza contar la verdad, estaría dejando de lado su labor para con la 

ciudadanía y su rol en una sociedad democrática, libre y plural, perdería todo sentido. 

 

Importancia del periodismo para con los derechos humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada como el marco ético del 

periodismo. Es necesario pensar en el derecho a la información como condición fundamental para 

el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar 

libremente. Martínez Cruz (2014) señala que los periodistas y las empresas periodísticas deben 

contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesta todas sus 

violaciones. 

La información y reflexión que puede brindar el periodista, es vital para que exista una 

mayor participación de los ciudadanos en todos los procesos, y a su vez, se permita una mayor 

transparencia, contribuyendo así a que se cumplan los derechos que todo ciudadano posee. El 

periodismo independiente y plural, es fundamental en esta participación, en la medida en que 

informa sobre los aspectos del proceso de toma de decisiones y da voz a las partes interesadas. 

De este modo, se puede lograr abrir debates en donde, a partir de distintos puntos de vista, los 

ciudadanos puedan expresar y examinar diversos aspectos que influyan en su vida. 

El periodismo libre y abierto, al darse a la tarea de informar sobre casos de violaciones a 

derechos humanos y denunciarlos, será capaz de sensibilizar a los ciudadanos sobre sus derechos; 

a su vez, puede lograr construir fuentes confiables de información que servirán de base a 

organizaciones encaminadas a procurar estos derechos, siendo estos caracteres indispensables 

para un régimen político democrático. 

La sociedad en un entorno en el que a través del periodismo tiene la libertad de examinar 

las acciones del gobierno y de hacer que sus representantes respondan por sus actos, está 
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asumiendo también una responsabilidad para con los periodistas. Un mayor acceso al 

conocimiento sobre sus derechos, puede generar una participación más amplia de los ciudadanos 

en el debate y las exigencias de estos. El periodista, dotado de conocimiento sobre derechos 

humanos, puede también plantear puntos de partida que alcancen debates en pie de igualdad para 

todas las partes, sobre todos los derechos y las declaraciones que los contienen. 

Cuando los periodistas cumplen la función de observatorio de la corrupción, contribuyen 

a que se les brinde importancia a casos específicos, permitiendo, a su vez, que organizaciones e 

instituciones encargadas de procurar el bienestar de la sociedad, se hagan partícipes de tales 

casos. Al suministrar información confiable, la sociedad toma decisiones fundamentadas y puede 

elegir mejorar opciones sobre sus vidas. 

Sin embargo, en las democracias liberales, quienes detentan el poder utilizan las 

herramientas que tienen a su alcance para desplazar a la sociedad civil -que no tiene los recursos 

necesarios- de las decisiones importantes, una de estas formas es mediante los ataques a la 

prensa, impidiendo a los ciudadanos informarse con materiales veraces e inhibiendo, así, su 

acción. 

 

[En las democracias capitalistas, la] dominación se lleva a [cabo] de forma indirecta, a 

través del control privado de los medios de producción y distribución, también la prensa, 

radio y otros medios de manipulación de masas contribuyen al mantenimiento de la 

hegemonía de la clase dominante. La naturaleza clasista del régimen político se mantiene, 

peor mediante formas de dominación adecuadas a las exigencias del mundo actual 

(Nikken, 1997, p. 56) 

 

Los derechos humanos pueden ser instrumentos que adornen o molesten según la ocasión, 

ya que la justicia no siempre está en la aplicación estricta de la ley. El periodista entonces, puede 

aportar el valor crítico con el que la ciudadanía conseguirá contrastar las acciones del Estado 

frente a las exigencias básicas del bienestar social, exigencias de las que el periodista ya habrá 

dado cuenta (Suárez, 2012). 

Una de las tareas principales que debe asumir el periodismo para con los derechos 

humanos es erigirse como voz de la justicia social, aquella que surge fuera de los tribunales, 
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aquella que revela desigualdades. La información no es una mercancía, es, en este sentido, un 

servicio público que brinda a los ciudadanos bases para poder defender sus derechos y exigir 

cuentas sobre ellos. 

 

La labor del periodista es enseñarle a los ciudadanos a ejercer como ciudadanos, a que 

tomen conciencia de que la información es un instrumento de poder, de aquel que le 

legitima para reclamar de esos otro poderes constituidos, lo que le corresponde como ser 

humano (Suárez, 2012, p. 4). 

 

Se puede afirmar entonces, que los derechos humanos constituyen la naturaleza de los 

valores presentes en el periodismo, pues la defensa de estos derechos, representa su principal 

función dentro de una sociedad democrática. 

El periodista debe hallar en la información el instrumento para que la sociedad tenga un 

acceso igualitario a aquello que le permita participar en el cumplimiento y exigencia de sus 

derechos, para que pueda apropiarse de ellos y reivindicarlos. Como señala Suárez Villegas 

(2012) la conquista de las libertades y el respeto a la dignidad de los individuos, para ser 

efectivos en el ámbito social, requieren también una protección y promoción comunicativa, ésta a 

cargo del periodismo libre y comprometido. 

 

Democracia  

La democracia es la forma de gobierno más difundida a nivel mundial, en la actualidad. Esta ha 

servido como Caballo de Troya, para presionar a algunos gobiernos no democráticos, a aceptar 

las premisas de este tipo de gobierno. En el discurso, a partir de las etimologías, significa el 

gobierno del pueblo, básicamente, que el poder reside en él. 

Partiendo de lo anterior, una de las características básicas de la democracia es la libertad 

de elegir a los gobernantes, sin embargo, esta no basta para constituir la democracia (Touraine, 

2000). La democracia, debe seguir algunos principios fundamentales: “el reconocimiento de los 

derechos fundamentales, que el poder debe respetar; la representatividad social de los dirigentes 

y de su política; y, por último, la conciencia de la ciudadanía, de pertenecer a una colectividad 

fundamental en el derecho4” (Ibíd., p. 321). 
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Gracias a estos tres principios fundamentales, es posible generar algunas categorías que 

sirvan al propósito del presente texto, la importancia de los derechos fundamentales (que 

implican la positivización de los derechos humanos) y la limitación del Estado ante estos, en 

primer lugar. Además, la representatividad social de los dirigentes políticos, y los funcionarios 

del Estado. Finalmente –y sumamente importante-, el respeto a la conciencia ciudadana, que para 

propósitos de este texto, no se limitará a las cuestiones electorales. 

Sin embargo, antes de desarrollar estas cuestiones, es importante destacar algunas 

características del sistema político mexicano, que servirán para analizar mejor el contexto en el 

que se realizan las violaciones hacia los derechos humanos. Es preciso mencionar, en primer 

lugar, que existen relaciones de dominación-subordinación, donde la presidencia ocupa el primer 

puesto. Así, existen relaciones de dominación-subordinación entre la presidencia y el poder 

judicial; dominación-pacto-subordinación entre la presidencia y los poderes ejecutivos estatales y 

el congreso federal, dominación-pacto-subordinación, entre la presidencia y los partidos 

políticos; dominación-pacto-subordinación, entre el presidente y las organizaciones sociales, a 

través de partidos políticos (Morales, 2000).  

Lo anterior implica que, en un modelo de violación de derechos humanos, realizado por 

particulares o desconocidos y en donde no se encuentren relaciones directas al Estado, si el 

presidente en cuestión no quisiera investigarlo, no lo haría, dada la subordinación del poder 

judicial, cayendo así en una violación a derechos humanos (obstaculizar la investigación, no 

investigar, no aplicar sanciones a responsables. Del mismo modo, en el caso de la subordinación 

con los partidos, existiría entonces una subordinación de organizaciones sociales de otros partidos 

al presidente, por la vía de estos últimos. Aunque lo observado desde la alternancia política, 

puede mencionarse que las organizaciones sociales que se subordinan al presidente, depende del 

partido que se encuentra en el poder, o de los pactos que hagan las fuerzas partidistas con éste. 

 

[…] lo que expresa este tipo de dominación, es un fuerte poder central de la presidencia 

sobre el resto de los actores políticos y sociales del sistema, sobre la base de acuerdos o 

pacto que intercambia subordinación-autonomía relativa, por ciertas concesiones de tipo 

político o económico (Ibíd., 184).  
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Democracia y derechos Humanos  

Los derechos humanos tienen un papel vital en la democracia, dado que gracias a ellos no solo le 

limita el Estado, sino que se garantiza su respeto y ciertas libertades. En este sentido, puede 

mencionarse "que la democracia es vigorosa sólo cuando somete el poder político al respeto por 

derechos definidos cada vez más ampliamente como derechos cívicos primero y luego sociales e 

incluso culturales"(Touraine, 2000, p. 320). 

“La sociedad más democrática es aquella que establece los límites más estrictos a la 

dominación de los poderes políticos sobre la sociedad y los individuos” (Ibíd., p. 341). Esto 

implica que entre haya un mayor respeto a los derechos humanos, los cuales a su vez –y dado que 

abarcan más que al Estado-, limitan el actuar estatal, habrá una sociedad más democrática. 

Aún más, la democracia debe combinar la integración entre el respeto a los derechos y la 

ciudadanía (Ibíd.), más que limitar ésta a cuestiones electorales. 

 

Ciudadanía 

Para Alaín Touraine (2000) "Ser ciudadano significa sentirse responsable del buen 

funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos del hombre y permiten una 

representación de las ideas y los intereses" (p. 324), lo que implica que, en un primer momento, 

esta responsabilidad no se limite a la elección de quienes gobiernan. Lo anterior, se menciona sin 

restarle ninguna importancia a dichas elecciones, en donde el ciudadano debe tener en cuenta las 

implicaciones y consecuencias que puede tener esta decisión (Ibíd.). Es decir, para que la 

democracia funcione, los ciudadanos deben tener la información adecuada para elegir, de la cual, 

una parte importante serían las características e historia de los candidatos o partidos, así como su 

relación con diversos hechos o con grupos delictivos. 

A pesar de lo anterior, para propósitos del presente texto, la concepción de ciudadanía no 

se limitará únicamente a las cuestiones electorales, dado que la ciudadanía, en sí misma, no está 

limitada a las instituciones, sino que abarca cualquier cuestión de interés para los ciudadanos 

(Peña, 2009). 

 

[…] la principal tarea del ciudadano hoy es probablemente la de llevar los problemas y 

demandas de la sociedad al espacio público, haciéndose oír por los poderosos y plantarse 
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frente a las amenazas a su libertad, negándose a retirarse a su jardín privado y refugiarse 

en la escéptica convicción de que es imposible cambiar la realidad (Ibíd., p. 126). 

 

Precisamente en este sentido, se mencionan tres tipos de participación ciudadana en la 

Constitución mexicana: la “participación ciudadana a través de órganos característicos del 

Estado” (García, 1994 citado en Morales, 2000, p. 192), la “participación mediante figuras 

externas al Estado (Ibíd.) y la “participación como resultado del acceso a la información por parte 

de los individuos” (Ibíd.). Este último parte del derecho ciudadano de acceso a la información. 

 

Violencia hacia periodistas 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se han incrementado drásticamente las agresiones hacia los 

periodistas. Partiendo de lo mencionado anteriormente, se puede decir que estas agresiones son 

un fuerte indicador de las violaciones hacia los derechos humanos en el país (derecho de acceso a 

la información, derecho a la vida, derecho de libre expresión), y minan significativamente la 

construcción de una sociedad democrática y con una importante participación ciudadana. 

A partir de informes semestrales y anuales de la organización Artículo 19, de los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, se obtuvieron datos de agresiones hacia periodistas, así 

como de tipos de agresiones y agresores, lo que permitió construir las gráficas aquí presentadas. 

 

 
Grafica 1. Elaboración propia, a partir de datos de Artículo 19 
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Entre el 2012 y el primer semestre del año 2017, Artículo 19 documentó 1962 agresiones 

de todo tipo hacia periodistas. En la Gráfica 1 se muestran estas agresiones en los diferentes 

semestres. Puede apreciarse que a partir del segundo semestre del año 2012 las agresiones hacia 

periodistas fueron mayores. Este asenso se da en el marco de las protestas –y sus consecuentes 

represiones- de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el 1° de diciembre de 2012, las cuales 

fueron frecuentes hasta un año después. Posteriormente, se observa otro pico en las agresiones en 

el marco de las movilizaciones a nivel nacional que causó la represión –y desaparición- de los 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, principalmente. Las agresiones aumentaron de nuevo en 

el marco de las actividades electorales de 2016, y en el primer semestre de 2017, marcadas por 

protestas y saqueos debido al gasolinazo. No se debe estar ajeno a que el presente sexenio ha 

estado marcado por nuevos incrementos en la violencia, consecuencia de la continuación guerra 

contra el narcotráfico, la corrupción –como el caso de Javier Duarte en Veracruz-, y las 

continuas protestas hacia las Reformas Estructurales, particularmente, la Reforma Educativa. 

 

 
Gráfica 2. Elaboración propia, a partir de datos de Artículo 19 

 

En la Gráfica 2 se muestran a los principales responsables de las agresiones hacia 

periodistas entre el 2012 y el primer semestre de 2017. Como puede observarse, los funcionarios 

públicos han sido los principales agresores hacia periodistas en el presente sexenio, seguido de 

particulares. La delincuencia organizada, la cual es generalmente culpada –en el discurso oficial- 

por las agresiones hacia los periodistas, ocupa el cuarto puesto, seguido de las fuerzas partidistas 

y las organizaciones sociales. 
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Tomando en cuenta lo dicho sobre las fuerzas partidistas y su subordinación del Estado, y 

algunas organizaciones sociales –que a se subordinan al Estado por medio de los partidos 

políticos- es posible decir que los principales agresores de periodistas en el presente sexenio se 

relacionan con el Estado. Lo anterior implica, que el Estado mismo cae en violaciones a los 

derechos humanos al impedir la libertad de expresión, y el derecho de acceso a la información. 

En la Gráfica 3 se muestran los principales agresores hacia periodistas de 2012 al primer 

semestre de 2017. En el caso de los funcionarios públicos, puede notarse un aumento en las 

agresiones hacia los periodistas en el segundo semestre de 2012, lo cual puede explicarse por los 

hechos de diciembre de 2012 en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. 

Posteriormente, puede apreciarse un constante aumento desde el segundo semestre de 2015, no es 

posible las actividades electorales que se vienen realizando desde esos años (tanto elecciones en 

2015, 2016, como las precampañas presidenciales). 

 

Gráfica 3. Elaboración propia, a partir de datos de Artículo 195 

 

Las fuerzas partidistas muestran tres importantes asensos como responsables de las 

agresiones hacia periodistas: 2015-1, 2016-1 y 2017-1. Es necesario mencionar que, en los dos 

primeros, se realizaron elecciones en diferentes estados del país, y en 2017 comenzaron los 
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procesos internos para precandidatos a la presidencia en los distintos partidos políticos. 

En cuanto a la delincuencia organizada, se puede apreciar una disminución en las 

agresiones hasta 2015-1, posteriormente 2017-1. Resulta interesante apreciar cómo en 2016-1, las 

fuerzas partidistas fueron responsables de mayores agresiones que la delincuencia organizada. 

La Gráfica 4 muestra los distintos tipos de agresiones que documentó Artículo 19 en los 

semestres de cada año, a partir del 2012. En el caso de los ataques físicos o materiales, los más 

recurrentes, el incremento se da a inicios del 2013 con 78 agresiones. Es en este año y el 2017 los 

que presentan las cifras más importantes. 

 

 
Gráfica 4. Elaboración propia, a partir de datos de Artículo 19 

 

La intimidación muestra una cifra importante en el segundo semestre del 2013, con 46 

periodistas, sin embargo, su cifra más alta, superando a los demás tipos de agresiones, se da en el 

primer semestre del 2017, en el marco de los procesos internos para precandidatos a la 

presidencia de los partidos políticos y las protestas debido al gasolinazo.  

Las amenazas a periodistas, se mantienen hasta el primer semestre del 2015, donde se da 

un fuerte incremento, que disminuyó en el segundo semestre del mismo año, para luego tener un 

segundo asenso en el 2017. 
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La privación ilegal de la libertad muestra dos asensos importantes, el primero y más alto 

se da en el segundo semestre del 2013, y el siguiente asenso se da en el primer semestre del 2016, 

tiempo en el que se desarrollaban actividades electorales. 

Desde 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, Artículo 19 

documentó 68 periodistas asesinados. Como la gráfica lo muestra, del 2012 al 2013 hubo un 

declive en las cifras; por otro lado, en el año 2014, año en que se dio la desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, el número de 

periodistas asesinados asciende a 11 y se mantiene esta cifra hasta el año 2016; es importante 

subrayar el contexto que se vivía con las elecciones de 2015 y 2016, así como las precampañas 

presidenciales. Hasta el año 2017, se puede apreciar el incremento de periodistas asesinados, 

retomando la cifra con la que se inició el sexenio. 

 

Gráfica 5. Elaboración propia, a partir de información de Artículo 19 
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Gráfica 6. Elaboración propia, a partir de información de Artículo 19 

 

Por su parte, la Gráfica 6, construida a partir de lo documentado por Artículo 19, permite 

dar cuenta del número de agresiones que sufrieron los periodistas en cada entidad, el registro 

esclarece que el estado de Veracruz es uno de los estados en los que se han registrado la mayor 

cantidad de casos de periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, con  

17 periodistas asesinados, de los cuales es importante mencionar que tres  dedicaban su labor 

periodística a denunciar la corrupción imperante en la gubernatura de Javier Duarte, y la guerra 

contra el narcotráfico. Le sigue el estado de Oaxaca en el cuál se dieron importantes protestas 

contra la Reforma Educativa. Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, son los siguientes estados con 

las cifras más altas de periodistas asesinados, estados donde hay una importante presencia del 

crimen organizado; al igual que en los estados de Michoacán, Puebla, Sinaloa y Tabasco. 
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la Constitución, como forma de participación ciudadana. Del mismo modo, el acceso a la 

información es un derecho humano reconocido por la CNDH, al igual que el derecho a la 

ciudadanía –construido este para efectos de la investigación, y que comprende el derecho a la 
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organismo. 

El que la ciudadanía pueda tener información de primera mano, veraz y objetiva –cuestión 

que el periodismo ejerce-, permite tener las herramientas necesarias para la elección de 

gobernantes, pero también, para las exigencias a realizar a los tomadores de decisiones. Gracias 

al acceso a la información, los ciudadanos apoyan a una sociedad cada vez más democrática, 

preocupándose, como menciona Touraine, por todas las instituciones del Estado. 

Del mismo modo, la ciudadanía debe velar por el respeto y la garantía de los derechos 

humanos –obligación del Estado- para conservar las garantías que, en sí misma, la democracia 

debería de garantizar también. Debe existir una relación entre ciudadanía-acceso a la 

información-periodistas. Donde la primera vele por los derechos, libertades y protección de los 

últimos para poder tener acceso a una información que sea realmente útil a la hora de ejercer su 

deber como ciudadanos. 

Gracias al periodismo, es posible observar también detalles que no pueden ser visibles a 

simple vista, dentro del ejercicio de la participación ciudadana. Puede determinarse, por ejemplo, 

los nexos de quienes intentan aspirar a algún puesto público, la corrupción, la impunidad, los 

abusos de poder existentes, en diversos lugares y por distintas causas. Del mismo modo, puede 

ejercerse presión sobre ciertos temas, dando seguimiento a ciertas noticias, y procesos –actividad 

que los periodistas también deben de efectuar-, exigiendo así, en el caso de la violación a los 

derechos humanos, el cumplimiento del deber del Estado en la investigación y la sanción a los 

responsables de estos. 

Sin embargo, la responsabilidad del cumplimiento del ejercicio periodístico para con la 

ciudadanía también es vital. Se vuelve necesario que los medios y los periodistas reconsideren su 

importancia, y cumplan con su rol, aportando información veraz y objetiva –en la medida de lo 

posible-, a la ciudadanía, además, de forma accesible. 

Las gráficas mostradas aquí reflejan la necesidad de una mayor participación democrática, 

una relación más estrecha entre ciudadanía y periodistas que permitan la construcción de una ya 

muy gastada democracia. La ciudadanía debe cumplir con su labor de proteger, y a su vez exigir 

protección, al libre ejercicio periodístico; para a su vez, poder tener un mayor impacto en su rol 

de ciudadanía. 
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Las agresiones a periodistas y los obstáculos para una sociedad democrática. 

Las constantes agresiones a periodistas son un impedimento para hablar de un sistema 

democrático, ya que repercuten en la ciudadanía al privarla de libertades como la de acceso a la 

información; petición, reunión y manifestación; libertades esenciales para que pueda existir un 

orden social que le garantice a la ciudadanía, el acceso a sus demás derechos fundamentales. El 

Estado en sí mismo recae en importantes violaciones a los derechos humanos, donde sus 

funcionarios agreden periodistas –y protestas-, los asesinan, coartan el derecho a una ciudadanía 

que observa cada vez más limitadas sus posibilidades de participación. 

Un sistema democrático debe sentar las bases para que pueda ser cuestionado, y es justo 

esa una de las funciones principales del periodista, dotar a la ciudadanía de información veraz y 

objetiva, para que, como actores sociales, los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas al 

Estado y sus representantes, así como tener voz en las discusiones públicas. 

La preservación y el desarrollo pleno del individuo es el fin último de la democracia, con 

la violencia imperante que han vivido los periodistas en el marco del sexenio de Enrique Peña 

Nieto, se está incumpliendo con dicho fin, afectando no sólo al gremio periodístico, sino a la 

sociedad en general privándola del acceso a la información y con ello, de poder ejercer su 

derecho a la ciudadanía. Las agresiones a periodistas generan autocensura y la restricción por 

terceros, lo cual impide que cumplan con su labor fundamental. Una sociedad que no está bien 

informada no puede ser una sociedad libre, y sin libertades no existe el desarrollo pleno de un 

sistema democrático. 

El periodismo exige en su labor, resultados en el cumplimiento y respeto por los derechos 

de toda la ciudadanía, si el Estado obstaculiza la exigencia de estas demandas con agresiones 

hacia el gremio periodístico, está irrumpiendo con las libertades que él mismo debe procurar, 

libertades que procuran el funcionamiento del orden político y democrático. 

‘’La democracia se basa en la idea de la participación en la ciudadanía, una ciudadanía 

ilustrada, que busca en la información criterios para formar su opinión y lograr consensos 

mayoritarios que legitimen la acción del gobierno.’’ (Suárez, 2012, p.11) De este modo, la labor 

periodística se vuelve espejo de la conciencia política de la ciudadanía para vigilar las acciones 

del Estado y lograr el funcionamiento del sistema democrático.  Sin las libertades de los 

periodistas, no cabría hablar de democracia, ya que se impide la mediación entre la espera 
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privada y pública. Una sociedad que se haga llamar democrática debe procurar la protección de 

los profesionales de la información, ya que son ellos quienes pueden dotar de capacidad crítica y 

una actitud participativa a la ciudadanía indispensables para la base de aquella. 
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Notas                                                   

 
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos  
2 El sitio web de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Yucatán muestra los tratados 
internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, de carácter regional y universal 
http://www.codhey.org/Tratados_Internacionales.   
3 http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_derechos_humanos  
4 Subrayado del autor.  
5 Es necesario advertir, antes de comenzar el análisis de la gráfica, que –a excepción de la delincuencia 
organizada- no se lograron obtener los datos del primer trimestre de 2013, razón por la que únicamente se 
refleja el segundo trimestre en 2013-1. Lo anterior implica que los datos de 2013-2, incluyen las 
agresiones del primer trimestre y el segundo semestre de 2013, por lo que se debe tener cuidado en esos 
datos, y específicamente, en el pico que implican las agresiones de funcionarios públicos en 2013-2. 
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La Presidencia de la República, el reformismo y el proceso de democratización en México 

 

The Presidency of the Republic, reformism and the process of democratization in Mexico 

 

Eduardo Torres Alonso1 
 

Resumen: En el siglo XX, una de las piezas centrales del sistema político de México fue la Presidencia de la 

República. Si bien la Constitución dividió al poder político de forma tripartita y estableció una Federación, pronto 

ocurrió una concentración y centralización de poderes en el Presidente. Sin embargo, este cúmulo de poderes no se 

mantuvo intacto a lo largo del tiempo. Podemos señalar a 1988 como el año en el cual el debilitamiento de la 

Presidencia se acelera, aunque su inicio puede fecharse dos décadas atrás. 

 
Abstract: In the twentieth century, one of the central pieces of the political system of Mexico was the Presidency of 

the Republic. Although the Constitution divided the political power in a tripartite manner and established a 

Federation, a concentration and centralization of powers in the President soon occurred. However, this cluster of 

powers did not remain intact over time. We can point to 1988 as the year in which the weakening of the Presidency 

accelerates, although its beginning can be dated two decades ago. 

 
Palabras clave: democratización; presidencialismo; reforma política; liberalización; México. 

 

Introducción 

De acuerdo a Alicia Hernández Chávez (1994: 17), el presidencialismo y el sistema político 

mexicanos han sido examinados desde dos ópticas: la jurídica y la que se desprende de una 

lectura histórica de la Revolución. Frente a esto, Octavio Paz, fue quien realizó una evaluación 

fenoménica (Villa Aguilera, 2014: 128) y, en consecuencia, se alza como el autor que conjunta 

las dos interpretaciones a partir de las transformaciones del país, sosteniendo la especificidad de 

la tradición política nacional, que se caracteriza por la fusión de diversas culturas (india, 

española, mestiza y criolla), cuyo resultado es una ausencia de ideología y da pie “a una 

respetuosa veneración de los mexicanos a la figura del Presidente” (Paz cit. en Hernández 

                                                 
1 Politólogo y administrador público por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Líneas de 
investigación: historia política, sistema político y procesos de democratización. Correo electrónico: 
etorres@unam.mx. 
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Chávez, 1994: 17). Sin embargo, la figura de la Presidencia de la República no se limita a esos 

dos enfoques, sino que es compleja y multidimensional, y tiene relación con “[…] las 

características de una forma de ejercicio del poder, sus recursos, la manera cómo los utiliza el 

individuo que ocupa el cargo, el peso de su personalidad sobre la institución presidencial, o los 

diferentes contextos que se forman en el tiempo y que enmarcan su acción […]” (Loaeza, 2013: 

54). A pesar de tales interpretaciones, no hay duda que en el proceso de construcción del Estado 

mexicano durante el siglo XX una de las tres instituciones principales fue, precisamente, la 

Presidencia de la República, siendo las otras dos el partido hegemónico y el corporativismo. Esta 

tríada intentaba reproducir una institucionalidad de corte autoritario, donde la Presidencia era el 

actor más destacado (Escamilla Cadena, 2010: 50). 

Empero, a partir de las últimas décadas del siglo XX, la fuerza de la Presidente tuvo una 

disminución gradual, derivada de las reformas, en las más diversas áreas de la vida nacional, 

aunque de manera señalada en los rubros político-electoral y económico, que convirtieron al 

titular del poder Ejecutivo en un actor más en el área de la lucha por el poder. De esto trata este 

documento, de las modificaciones constitucionales, a la legislación secundaria, particularmente 

política-electoral, y de facto al poder presidencial, de los actores que en ellas participaron y del 

nuevo papel que desempeña el Presidente en medio de una sociedad diferenciada y, acaso, 

confrontada, con aspiraciones de mejora de sus niveles de vida y donde el monopartidismo no 

tiene cabida. 

 

La presidencia mexicana 

Durante el siglo XX, la Presidencia de la República se convirtió, contrariando lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a la división tripartita del 

poder público y la organización federal del Estado, en la pieza central del sistema político; es 

decir, violentó los mecanismos de pre-compromiso constitucional, como lo son el bicameralismo, 

la separación de poderes y el federalismo (Elster, 2002: 112).1 A lo largo del tiempo las 

relaciones políticas evolucionaron hacia un régimen presidencial que centralizó poderes y 

decisiones. En este sentido, desde 1934 y hasta la década de 1980, los titulares del poder 

Ejecutivo de la Unión hicieron uso de las facultades que expresamente les concedía la 

Constitución Política y recurrieron, también, a las denominadas metaconstitucionales (Carpizo, 
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1978) que les sirvieron para controlar a los legisladores;2 ejercer la jefatura real del partido 

político oficial; decidir lo relativo a los nombramientos de los integrantes del poder Judicial; 

influir en los procesos de sucesión de las gubernaturas y de la Presidencia de la República; 

afectar las relaciones de propiedad (Córdova, 1989: 284); intervenir en la economía, controlar las 

empresas públicas, “administrar” la partida secreta (Zaid, 1987: 4), y regular las finanzas 

públicas, (López Lara, 2010: 157). Todo ello hizo que el sistema político tomara la forma de 

círculos concéntricos en cuyo centro se ubicó la Presidencia de la República (Leal, 1975: 63). Lo 

anterior llevó a que el Presidente fue la cabeza de una “monarquía absoluta sexenal y hereditaria 

en línea transversal” (Cosío Villegas, 1972: 30-31). En suma, la Presidencia fue árbitro y juez 

supremo, polo centralizador, responsable del bienestar de los ciudadanos; en momentos de crisis, 

blanco de todas las críticas y, en tanto representante del Estado, símbolo de la unidad de la nación 

(Loaeza, 2013: 58). 

No obstante, la figura presidencial no fue omnipotente y la mayoría de sus actos se 

inscribían en un marco institucional que hacía a aquéllos discernibles desde la perspectiva de las 

restricciones legales, políticas y económicas (Loaeza, 2013: 55). A pesar del uso de las facultades 

metaconstitucionales, los presidentes son actores históricos, inmersos en circunstancias, que están 

lejos de ser estáticas, a las que tienen que adaptarse y, al hacerlo, redefinen el poder que ejercen y 

la posición que ocupa la Presidencia en el régimen político (Loaeza, 2013: 57). Así se observa al 

comparar los reacomodos que ocurrieron en el proceso de ordenación del país en los años 

inmediatos al término de la Revolución y en las últimas décadas del siglo XX. En el primer 

periodo se tejió una alianza que desembocó en la pacificación del país, en el reparto agrario y en 

la mejora de las condiciones laborales; y en el segundo, se concertó una coalición de naturaleza 

industrial y financiera. En ambos periodos resalta el papel de las organizaciones sindicales y la 

relación que sostuvieron con el Presidente.  

Recordemos: desde 1920 hasta finales del siglo XX, el sindicalismo fue uno de los pilares 

en los cuales se apoyó el régimen político, pero una vez iniciados los procesos de liberalización 

económica y política, las organizaciones de obreros vinculadas al partido hegemónico, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), con la Confederación de Trabajadores de México como 

máximo representante, se opuso a las mismas aunque con poco éxito, pero sí logró detener las 

propuestas de reforma al interior de su partido, el PRI, que iban en detrimento de su capacidad de 
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influencia en la nominación de candidaturas (Bensusán y Middlebrook, 2012: 796, 801-802). Una 

consecuencia del proceso de democratización en México ha sido, precisamente, la imposibilidad 

de mantener el control político individual de los obreros y la afiliación colectiva a los partidos 

políticos, prohibición que fue establecida en el artículo 5 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en 1996 y que se mantiene en el artículo 2 de la Ley General de 

Partidos Políticos vigente desde mayo de 2014. 

De lo anterior se desprende que, para reconstruir la evolución del presidencialismo, es 

preciso contextualizar el cambio e identificar las circunstancias inmediatas que generaron nuevas 

condiciones para la acción presidencial. 

Indicamos que fue hasta los años ochenta cuando los presidentes de México utilizaron los 

dos tipos de facultades antes señaladas, debido a que en ese año inició un debilitamiento 

progresivo de la autoridad presidencial y se encuentran los primeros signos del proceso de 

democratización, como resultado de la crisis al interior del partido hegemónico, la liberalización 

del régimen político, las reformas económicas, la apertura a la globalidad, la recolocación del 

Estado frente al mercado (Villa Aguilera, 2014: 132), el incremento de la pluralidad partidista en 

las Cámaras del Congreso de la Unión, por mencionar los signos más destacados. Todo ello 

englobado en el largo proceso de Reforma del Estado. 

En consecuencia, se ha transitado de un “presidencialismo omnímodo y poderoso hacia 

una presidencia débil” (López Lara, 2010: 157), en donde los sujetos principales de este proceso 

de democratización han sido los sectores sociales dispuestos a ejercer sus libertades, aceptando el 

costo que implica la pérdida de facilidades y seguridades que la intervención gubernamental 

representaba y, los actores gubernamentales, resueltos a iniciar cambios en las relaciones 

políticas; sin embargo, el referido proceso se ha dado con la presencia activa de la Presidencia, 

que ha contribuido a la democratización al aceptar su autolimitación. Desde el gobierno 

encabezado por Miguel de la Madrid (1982-1988) aunque con mayor vigor en el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se adoptó un planteamiento de renovación institucional 

que perduró, con vigor, hasta el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), para luego ser reducido a 

un conjunto de modificaciones electorales (Villa Aguilera, 2014: 129). Todo ello, no obstante, 

redefinió el juego de fuerzas sociales, económicas y políticas del país, aparecieron nuevos 
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jugadores y nuevos perdedores y, de manera destacada, originó nuevos centros de poder (Zamitiz 

Gamboa, 2010: 33). 

En la transformación del papel de la Presidencia de la República, destaca la disminución 

de su influencia en la economía que en el pasado describiera Gabriel Zaid (1987) como la 

“economía presidencial”: 1. Cambio en la autoridad presupuestal; que se refiere a la concurrencia 

real de la Cámara de Diputados en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

como lo establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política; 2. Autonomía del 

Banco de México, que al volverse organismo constitucional autónomo no quedó supeditado a 

alguno de los poderes públicos, como antes lo estaba del Ejecutivo, y 3. Desincorporación y 

privatización; con el “redimensionamiento” o “adelgazamiento” del Estado, el gasto destinado a 

las empresas públicas disminuyó, al tiempo que lo hizo su capacidad de cooptación (López Lara, 

2010: 184-185). 

Conviene rescatar un episodio propio de la “economía presidencial”. En el mensaje en 

ocasión del VI informe de gobierno, el 1o. de septiembre de 1982, el presidente José López 

Portillo anunció que había expedido dos decretos: uno que nacionalizaba la banca privada y otro 

que establecía el control generalizado de cambios. La discusión sobre los motivos y 

consecuencias de esta decisión aún continúa, pero, lo cierto, es que representó una resolución 

tomada desde Los Pinos que buscaba, más allá de encontrar una posible solución al grave 

problema económico del país, una muestra del poder que todavía tenía el Presidente saliente. Para 

algunos, fue la debilidad presidencial: el gobierno no pudo detener la fuga de capitales entre 1981 

y 1982, se vaciaron varias veces las arcas de la Nación, la deuda externa llegó a 87,000 millones 

de dólares; en fin, el Estado estaba en quiebra (Loaeza, 2010: 41). 

La reacción de la iniciativa privada fue agresiva que fue más allá de la confrontación con 

el Presidente, cuestionó las bases de la legitimidad estatal: “en nombre de la democracia, 

cuestionó dos de los instrumentos fundamentales del poder estatal: su papel como referente 

central de las identidades políticas y la centralización de la autoridad en el Presidente de la 

República y en el gobierno federal” (Loaeza, 2010: 39). 

Visto el fracaso que tuvieron sus llamados a huelgas, marchas y paros, resolvieron ir a 

Estados Unidos a obtener apoyo. Organizaciones empresariales, diarios y legisladores se 
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solidarizaron con los banqueros expropiados. Las consecuencias de las presiones norteamericanas 

tuvieron eco en el nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid: 

 

el marco constitucional sufrió importantes reformas. Una de las más significativas se dio 

en diciembre de 1982 a fin de reconocer y garantizar espacios a la iniciativa privada y 

limitar de jure la intervención del Estado en la economía. En particular se limitan las 

facultades expropiatorias del Ejecutivo. Debe recordarse que los ‘agravios’ de 1976 y 

1982 estuvieron vinculados a estas facultades. Sin embargo ahora, toda ampliación de la 

actividad económica del Estado hacia áreas no previstas en el artículo 28 constitucional 

reformado requerirá de una nueva enmienda a la Carta Magna, la cual, según lo prevé su 

artículo 135, no podrá realizarse sólo por decreto del Ejecutivo, sino que ‘se requiere que 

el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 

acuerde las reformas y adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 

Legislaturas de los Estados’. Con ello se limita legalmente toda eventual nacionalización 

de la banca privada y, en su momento, las del petróleo, los ferrocarriles y la energía 

eléctrica (Cadena-Roa, 1989: 286). 

 

La severa crisis económica de inicio de sexenio aceleró la disminución de la intervención 

estatal en la economía, “impulsó la redefinición de las identidades políticas, desestabilizó la 

organización más importante de la ideología dominante […] e impuso cambios en la organización 

administrativa del Estado” (Loaeza, 2010: 29). 

La modificación constitucional fue una clara limitación a las facultades presidenciales 

para regular el sistema económico. Por si fuera poco, a la mitad del mismo sexenio 1982-1988, la 

Ciudad de México sufre un terremoto. El gobierno federal actuó con lentitud, lo que hizo que la 

ciudadanía no sólo se movilizara para realizar tareas de rescate y salvamento, sino que se generó 

una corriente de opinión que exigió un cambio de las relaciones políticas entre la capital de la 

República y el Presidente de México. De la Madrid promulgó una reforma política que, entre 

otros aspectos, creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aumentó a 200 el 

número de diputados federales por el principio de representación proporcional, y creó un nuevo 

Código Federal Electoral. Al final del sexenio en comento un nuevo suceso mostró el 
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debilitamiento de los controles del Presidente sobre su partido: el surgimiento de la Corriente 

Democrática, integrada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, 

Armando Labra, César Buenrostro, Leonel Durán, Severo López Mestre, Janitzio Múgica y 

Carlos Tello. 

Un pasaje de la autobiografía de Carlos Tello nos alecciona sobre cómo este grupo al 

interior del PRI fue visto como un intento de disminuir las facultades, en este caso 

metaconstitucionales, del Presidente. A la postre, fue notoria el papel que jugó la Corriente en la 

democratización del país. 

 

En la XIII Asamblea Nacional del PRI, en marzo de 1987, Cuauhtémoc [Cárdenas] 

presentó y amplió, a nombre de la Corriente Democrática, nuestros puntos de vista. De 

inmediato se le echaron encima, entre otros, Miguel Ángel Barberena, gobernador de 

Aguascalientes, Beatriz Paredes, de Tlaxcala y Augusto Gómez Villanueva argumentando 

que con nuestra postura estábamos dividiendo al partido y actuando contra el presidente. 

En la clausura de la asamblea, con la presencia del presidente Miguel de la Madrid y los 

ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, Jorge de la Vega se lanzó fuerte en 

contra de la Corriente Democrática diciendo que se intentaba disminuir las facultades del 

Ejecutivo federal y que la estructura sectorial del PRI se reforzaría y que no habría lugar 

para ningún otro tipo de organización o membrete político.  

 

Finalmente, los integrantes de la Corriente Democrática renunciaron al PRI, participaron 

en las controversiales elecciones presidenciales de 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas como 

candidato presidencial, y en 1989 fundaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Si bien lo dicho nos perfila una modificación sustancial del poder aceptada por la propia 

Presidencia, dos son los ejes en cuales se pueden advertir las autolimitaciones de las facultades de 

naturaleza institucional y de las prácticas políticas de la Presidencia. El primero corresponde a las 

relaciones políticas del sistema (Presidencia-PRI) con la oposición, y el segundo eje concierne a 

las relaciones político-administrativas de la Presidencia con las organizaciones sociales y 

políticas del mismo partido. El primer eje, de naturaleza externa o exógena, se ha expresado por 

medio de las modificaciones a las reformas en materia política y electoral, que han ocurrido como 
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consecuencia del incremento de la competitividad partidista  que ha llevado a la alternancia en las 

gubernaturas y presidencias municipales en algunos estados, así como a la conformación plural 

de los congresos locales, y, desde 1997, al arribo de la oposición al poder Legislativo, lo cual ha 

“activado” la división de poderes mandatada en la Carta Magna. En el segundo eje, interno o 

endógeno, se advierten los cambios en las políticas económicas y sociales que, en su mayoría, 

han acompañado a las reformas electorales, implementadas y los efectos que éstas han tenido en 

las organizaciones sociales y políticas (Aguilar Villanueva, 1994: 50). 

 

El informe como símbolo 

Un elemento de naturaleza simbólica que brinda nuevas vías para advertir la transformación del 

poder Ejecutivo es el informe presidencial: 

 

[l]as impugnaciones e interpelaciones ocurridas en torno al informe presidencial expresan 

la incompatibilidad entre la institucionalización de un nuevo régimen pluralista en la 

esfera parlamentaria y la subsistencia de un ritual político que condensó elementos 

simbólicos y protocolarios altamente funcionales para cohesionar a la clase política bajo 

un régimen hegemónico y vertical (López Lara, 2006: 43-44). 
 

El cambio en el ritual del informe inició en 1988. A la ceremonia del sexto informe del 

presidente Miguel de la Madrid, el primero de diciembre de ese año, asistieron gobernadores, 

secretarios de Estado, el cuerpo diplomático acreditado, intelectuales, académicos, miembros de 

las fuerzas armadas; en fin, dirigentes empresariales, quienes junto con los legisladores, sumaron 

dos mil asistentes. Apenas habían pasado pocos minutos del inicio del mensaje del presidente De 

la Madrid, cuando diputados de oposición trataron de entablar un diálogo directo con él. Jesús 

Luján, diputado del Partido Popular Socialista, insistió en que el informe debía entregarse al 

Congreso por escrito y no debía ser leído. El Presidente interrumpió su lectura en más de una 

decena de ocasiones. La última interrupción, la 12, fue generada por el diputado Porfirio Muñoz 

Ledo quien se puso de pie y solicitó “interpelación al señor presidente”. Los legisladores del 

Frente Democrático Nacional abandonaron el Salón de Sesiones. En el sexenio siguiente, el de 
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Carlos Salinas de Gortari, la diputada por el PRD, Patricia Ruiz Anchondo, durante el quinto y 

sexto informe presidencial, protestó contra el Presidente con pancartas. 

Los informes del presidente Carlos Salinas estuvieron marcados por las acusaciones de los 

legisladores de izquierda de haber obtenido el triunfo en las elecciones de manera ilegal y por 

orientar la tarea del gobierno a fines distintos al mejoramiento de la población. Durante el 

segundo informe de Ernesto Zedillo, Marco Rascón, también diputado por el PRD, se colocó al 

pie de la tribuna donde hablaba el Presidente y se colocó una máscara de cerdo (López Lara, 

2006: 67). Los tiempos eran otros. 

Un cambio notable en la correlación de fuerzas entre el partido oficial, la oposición y la 

Presidencia ocurrió cuando, por primera vez en la historia, un diputado de oposición, proveniente 

del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y le 

correspondió contestar el tercer informe de gobierno de Ernesto Zedillo. Esto fue la conclusión de 

un conflicto al momento de integrar la LVII Legislatura de dicha cámara ya que el PRI no obtuvo 

la mayoría absoluta de las curules, obteniendo 239 escaños, mientras que la oposición, en 

conjunto, logró 261. Los símbolos del poder presidencial y del protocolo oficial, en esa ocasión, 

se transformaron: los cadetes del Heroico Colegio Militar no hicieron valla; no hubo escolta con 

la bandera nacional; fue una banda de música integrada por civiles la que ejecutó el Himno 

Nacional cuando antes lo hacían los militares; no se presentaron todos los gobernadores de las 

entidades federativas; el Jefe del Estado Mayor Presidencial no se colocó detrás del Presidente; 

los miembros de la familia presidencial no asistieron; el primero de septiembre dejó de ser un día 

feriado, y la programación televisiva no sufrió modificaciones (López Lara, 2006: 73). 

Durante el primer gobierno de la alternancia, el de Vicente Fox Quesada, las relaciones 

entre los poderes Legislativo y Ejecutivo estuvieron marcadas por la confrontación y la 

descalificación. Los partidos opositores, en donde ahora se encontraba el PRI, cuestionaron la 

falta de resultados. La distancia entre ambos poderes se pronunció durante la segunda mitad de 

dicho periodo presidencial. Destaca, en este sentido, que en el cuarto informe de gobierno los 

legisladores opositores le dieron la espalda a Fox cuando estaba por terminar la lectura de su 

mensaje. Sin embargo, fue en el último informe cuando el Presidente no pudo ingresar a la sede 

del Congreso de la Unión ya que la tribuna de la Cámara fue “tomada” por legisladores y fue el 

mismo Presidente quien en la puerta de cristal del recinto legislativo entregó su informe. 
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Los ánimos políticos y sociales se encontraban muy crispados luego del anuncio del 

resultado de la elección presidencial de 2006 que dio como ganador a Felipe Calderón Hinojosa. 

Tal encono se trasladó al Congreso de la Unión. El presidente Calderón sólo acudió una vez a 

entregar su informe a la Cámara de Diputados en donde permaneció poco tiempo, sin la 

posibilidad de pronunciar discurso alguno. Un día de después brindó un mensaje desde el Palacio 

Nacional. A partir del segundo informe de Felipe Calderón, el Presidente de la República, por 

conducto del Secretario de Gobernación, envía al poder Legislativo el informe correspondiente. 

El 15 de agosto de 2008 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma a 

los artículos 69 y 93 de la Constitución Política que establece que el Presidente no deberá 

presentarse a la apertura de sesiones del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso y 

enviará un informe por escrito en el que se “manifieste el estado general que guarda la 

administración pública del país”. En 2014 se publicó una reforma al artículo 69 en el que se 

estableció la denominada “pregunta parlamentaria”, como mecanismo del control del poder 

Legislativo hacia el Ejecutivo (Porras Nadales, 1981: 107). Una muestra más de la nueva realidad 

de la Presidencia. Las circunstancias se impusieron: atrás quedaba, ya, el “Día del Presidente”. 
 

La autolimitación 

En los acápites anteriores nos hemos referido a algunos cambios legales y de facto que han 

limitado el poder presidencial. En esta sección anotaremos otros que se circunscriben al orden 

jurídico y que su aprobación, y menos aún aceptación, no hubieran sido posibles sin el concurso 

del Ejecutivo de la Unión. 

Como muestra de la autolimitación de la Presidencia se pueden mencionar a la reforma, 

en 1983, del artículo 115 constitucional, que inició un proceso de descentralización al dotar de 

mayor autonomía al municipio; la desaparición de su facultad como “suprema autoridad” en los 

asuntos agrarios en favor de Tribunales Agrarios Autónomos, a consecuencia de la reforma 

constitucional del artículo 27 constitucional del año 1992; la modificación de las reglas para la 

integración de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1994, limitando 

la facultad presidencial a proponer una terna que debe ser ratificada por el voto del Senado; la 

autonomía del banco central, del mismo año; la liberalización de la competencia electoral y el 

abandono del control en la organización de las elecciones federales hasta otorgar la autonomía al 
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Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral, y la supresión del derecho del 

Presidente a nombrar al Jefe del Departamento del Distrito Federal, ambos en 1996. Esto ha 

originado que en el proceso de democratización se produzca una alteración de las prácticas 

políticas: con relación a la oposición, se pasa del control a la negociación en asuntos políticos 

cada vez más relevantes y críticos para el país, y con los aliados internos, se transita del control 

de una coalición útil en el pasado, a la formación de una nueva con mayor sentido modernizador 

y democrático (Aguilar Villanueva, 1994: 62). 

A pesar de estas limitaciones, reales y visibles, Vicente Fox, con quien se pensó que se 

consolidaría la democracia electoral, realizó acciones que implicaron un retroceso. Si bien con 

sus intervenciones en los procesos electorales de 2003 y 2006 no se vulneró la autonomía del IFE 

o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus comentarios para “seducir” al 

ciudadano para que votara por su partido político si lastimó el principio de equidad, además de 

instrumentar una estrategia legal y política para evitar que Andrés Manuel López Obrador, 

entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, viera imposibilitado su proyecto de ser candidato 

a la Presidencia de la República. Al final, la tentativa resultó fallida. Por otro lado, un intento de 

recuperación de las facultades metaconstitucionales lo realizó Felipe Calderón, cuando siendo 

Presidente de la República, aprobaba a los candidatos a las gubernaturas postulados por su 

partido y mantenía un estricto control del Comité Ejecutivo Nacional del PAN al resultar electos 

como presidentes Germán Martínez Cázares, primero y, César Nava, después; ambos, cercanos 

colaboradores del Calderón (Escamilla Cadena, 2010: 58-59). 

Con todo, resalta que las limitaciones a la Presidencia no hayan puesto en riesgo la 

estabilidad del país ya debido a que, calculando “tiempos y movimientos”, buscan crear 

condiciones institucionales y políticas para sustentar una democracia gobernable (Aguilar 

Villanueva, 1994: 63). 

 

La transformación de la presidencia 

Los cambios en el papel de la Presidencia de la República son visibles: si bien es cierto que el 

PRI en 2012 volvió a ocuparla, existe un sistema de partidos tripartito, en donde la negociación 

es la regla. Con la alternancia en el año 2000 el Presidente no fue el jefe máximo de su partido 

político, Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron, en distintos momentos de sus sexenios, 
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relaciones tensas con los miembros de su partido; los controles hacia a las tradicionales y 

corporativas centrales obreras y campesinas, así como a las organizaciones populares se han 

debilitado. Con relación al poder Legislativo, éste se ha visto fortalecido con la presencia de 

diputados y senadores provenientes de partidos opositores, lo que ha generado que las reformas 

constitucionales no las puede realizar un solo partido político debido a que no reúne el número de 

votos indispensables para ello, lo cual hace que se tenga que recurrir al arreglo deliberativo con 

otras expresiones políticas. La Cámara de Diputados, como hemos referido, a partir de 1997, 

comenzó a ejercer facultades que de acuerdo a la Constitución le corresponden, de forma 

particular lo relacionado con el “poder de la bolsa”: la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, 

el examen anual de la cuenta pública, la política de empréstitos y de deuda pública; además, el 

Congreso no sólo participar en la tarea de creación normativa sino que puede intervenir en los 

asuntos propios del Presidente y vigilar su comportamiento. En suma, el pluralismo en el 

Legislativo recuperó la autonomía de las cámaras al romper la homogeneidad partidista. 

Finalmente, sobre el poder Judicial, a partir de las reformas de enero de 1988 se convirtió 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “casi” en un Tribunal Constitucional y se 

incrementaron los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, así como las remuneraciones 

de los magistrados y jueces federales, e inició la profesionalización y la carrera judiciales y, 

derivado de las reformas de diciembre de 1994, el pleno de la SCJN pasó de 26 a 11 ministros, se 

creó, también, el Consejo de la Judicatura Federal como órgano responsable del gobierno y de la 

administración del poder Judicial, y se establecieron la acción de inconstitucionalidad y la 

controversia constitucional. En el rubro económico, ha disminuido la influencia presidencial 

debido a la participación del sector público en la economía, la desregulación y la actuación viva 

de las leyes del mercado, y la participación congresional en la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto de Egresos (Carpizo, 2001: 74-85). 

Sobre los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 

conviene decir que el Presidente no los designa, como venía sucediendo con el entonces Jefe del 

Departamento del D.F., aunque la Asamblea de Representantes, creada en 1987, debía ratificar, 

como consecuencia de la reforma de 1993, el nombramiento que el Presidente hiciera del regente 

capitalino, abriendo la posibilidad de que dicho nombramiento no fuera aceptado. Fue una 

limitación muy tímida al poder del Presidente (Becerra, 2005: 329). 
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Son obstante, el Presidente “puede hacer campaña” con sus candidatos de manera más o 

menos abierta por medio del envío de alguno de sus colaboradores a su equipo de campaña o por 

la inauguración de obras, por parte del Presidente, en las localidades donde se efectuarán 

elecciones. No obstante, el resultado de los comicios puede no ser el esperado por el Presidente 

de la República ya que la competencia y la observación de los procesos electorales que realizan 

organizaciones sociales e instituciones educativas, nacionales y extranjeras, hacen que sea muy 

difícil, aunque no imposible, manipular la decisión de la mayoría de los ciudadanos expresada 

por el sufragio cuando “el candidato del Presidente” no obtiene el triunfo. Más aún, los 

gobernadores han guardado en el baúl de los recuerdos la “relación directa, vertical y disciplinada 

con el presidente en la que se atendían sus instrucciones” (Hernández Rodríguez, 2008: 57), 

como lo demuestran las conflictos con Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, cuando fueron 

gobernadores de Tabasco y Puebla en 1995-1999 y 1993-1999, respectivamente, y el surgimiento 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores en 2002, que se ha convertido en un espacio de 

presión al poder Ejecutivo federal.3 

Un aspecto fundamental en el proceso de transformación de la Presidencia es el largo 

proceso de reformas en materia electoral que desde la década de los cuarenta se han aprobado 

para ampliar la pluralidad de los órganos de representación política, pacificar la “lucha” por el 

poder, y aumentar la confianza, fortalecer la transparencia y brindar certeza en los procesos 

comiciales. Examinemos, así sea a grandes trazos, estas reformas. 

A los siete días de enero de 1946, se promulgó una nueva ley electoral. Con ella se creó la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral, integrada por el secretario de Gobernación y otro 

miembro del gabinete, quienes serían los comisionados del poder Ejecutivo; dos integrantes del 

poder Legislativo, y dos comisionados de los partidos políticos nacionales. En los estados se 

establecieron las comisiones locales electorales y las comisiones electorales distritales, que 

funcionaban en esa jurisdicción territorial. Esta reforma no reconoció la posibilidad que 

compitieran candidatos independientes y señaló de forma expresa que “solamente los partidos 

políticos podrán registrar candidatos”. Es preciso decir que en 1949 esta ley sufrió ligeras 

modificaciones que, más bien, pueden considerarse precisiones: la hora de instalación de la 

casilla pasó de las 9:00 a las 8:00 horas; la Suprema Corte no intervendría en asuntos político-

electorales, y la renovación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral sería cada tres años. 
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Una nueva ley electoral apareció en 1954 y estableció que para obtener el registro como partido 

político, una organización debía cumplir con una cantidad de miembros: 75,000, con más de 

2,500 registrados en cada una de las entidades del territorio nacional. En esta nueva ley, se 

reconoce el derecho a las mujeres de votar y ser votadas, mismo que había sido incorporado a la 

Constitución un año antes. 
En 1963, por iniciativa del presidente de la República, Adolfo López Mateos, se reformó 

la legislación electoral, con lo cual se creó la figura de los diputados “de partido”, que permitió 

otorgar cinco diputaciones a aquellas organizaciones partidistas que obtuviesen un mínimo de 2.5 

por ciento de la votación total. Además, otorgaba un diputado extra por cada 0.5 por ciento de la 

votación adicional hasta un máximo de 20 legisladores. Esta acción abrió a la oposición la 

Cámara de Diputados y, de cierta forma, fue una medida para distender las relaciones con los 

grupos con los que el gobierno había tenido conflictos: telegrafistas, ferrocarrileros y miembros 

del magisterio. Además, el triunfo de la revolución cubana colocó al gobierno mexicano en una 

situación peculiar: reconocer la existencia de voces disientes y darles acceso a los espacios de 

representación o esperar un movimiento armado. 

1968 fue un año intenso. El movimiento estudiantil puso en duda la estabilidad del 

régimen. Como respuesta a las movilizaciones estudiantiles, se reconoció la “madurez cívica” de 

los jóvenes a partir de los 18 años, que fue aceptado al año siguiente, el 28 de octubre de 1969. 

En otras palabras, a partir de los 18 años se podría sufragar y no a los 21, como estaba antes. La 

reforma política del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz respondió a lo sucedido un año antes. 

En la administración presidencial de Luis Echeverría, la sociedad recordó lo sucedido en 

1968 –que lastimó severamente la legitimidad estatal– con la agresión a estudiantes el 10 de junio 

de 1971; asimismo existieron movimientos armados como la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

El intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada, que resultó muerto, y los secuestros 

del también empresario Fernando Aranguren, que fue ejecutado, y del cónsul británico Duncan 

Williams, llevados a cabo por dicha organización, hicieron que el gobierno respondiera de dos 

maneras: 1. Con un ataque masivo con la policía y el ejército contra la Liga, y 2. Mediante la vía 

política, a través del impulso de la “apertura democrática”.4 En 1972 se promulgaron reformas en 

materia electoral que redujeron a 1.5 por ciento el porcentaje mínimo requerido para contar con 

representación en la Cámara de Diputados y aumentó a 25 el número de los diputados “de 
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partido”. Una reforma llevada a cabo un año después, redujo la afiliación mínima requerida para 

la inscripción de un partido político y disminuyó la edad para ser legislador federal: de 25 a 21 

años, para diputados y de 35 a 30 para senadores. La ampliación de los espacios para la oposición 

fue una forma de contener las actividades guerrilleras e impulsar la organización de grupos que, 

dentro del marco institucional, presentaran sus demandas. Sin embargo, no sólo la violencia 

impulsó la “apertura democrática”, la economía también fue un factor importante: la inflación y 

el tipo de cambio generaron un déficit en la balanza de pagos (Lusting, 2002). Recordemos que 

en 1971 se creó la Comisión Nacional Tripartita en la que participaron representantes del 

gobierno, empresarios y dirigentes obreros. 

La reforma electoral implementada en 1977, ha sido considerada como el punto de partida 

del proceso de la liberalización política en México, ya que modificó el espectro de partidos y la 

competencia electoral. Sus objetivos fueron: dar nueva vida a la arena política para reconstruir las 

elecciones como la fuente de legitimidad del sistema político; fomentar la participación de los 

ciudadanos a través de canales legítimos y pacíficos, así como estimular la participación política 

de la izquierda. Además de los aspectos electorales, esta nueva ley electoral estuvo acompañada 

por una ley de amnistía que liberaba a los presos políticos implicados en movimientos armados 

urbanos o rurales (Méndez de Hoyos, 2006: 34-35). 

El siguiente sexenio, encabezado por Miguel de la Madrid, tuvo que hacer frente a la 

crisis económica del periodo anterior y a la movilización y organización social que resultó del 

sismo de septiembre de 1985, como lo hemos señalado líneas arriba. Era preciso, entonces, 

componer la economía: reducir el gasto público y renegociar la deuda externa. La estrategia 

emprendida tuvo dos pilares principales: acciones inmediatas para la recuperación económica y la 

modificación gradual de las prácticas políticas. 

El presidente De la Madrid impulsó una reforma en materia electoral que incluyó cambios 

a seis artículos constitucionales (52; 53, párrafo segundo; 54, primer párrafo; fracciones II, III y 

IV; 56; 60 y 77, fracción IV), que tuvo como efectos la aprobación del Código Federal Electoral, 

recomposición de la Cámara de Diputados, creación de la Asamblea de Representantes del D.F., 

y la inauguración de un modelo de institucionalidad electoral con la introducción de una instancia 

jurisdiccional: el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 



1090 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

El amplio cuestionamiento de los resultados de la elección de Carlos Salinas de Gortari 

como presidente de la República, fue, acaso, el detonador que hizo que al inicio de su sexenio se 

impulsara una reforma en materia electoral. Hubo dos más, una a la mitad y otra al final de su 

periodo presidencial. Con la primera reforma (1990), se regresó al concepto de que la 

responsabilidad en la organización de las elecciones es una función compartida entre el Estado, 

los partidos políticos y los ciudadanos. Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), como 

organismo público permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por 

Consejeros Magistrados designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, por delegados del 

poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. El presidente del IFE sería el 

secretario de Gobernación como representante del poder Ejecutivo. Se constituyó también el 

Tribunal Federal Electoral y se le otorgó facultades para emitir resoluciones de pleno derecho 

(Núñez Jiménez, 1993: 85-90). El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(Cofipe) sustituyó a la legislación electoral anterior y fue publicado en el DOF el 15 de agosto de 

1990. 

El Cofipe estableció mecanismos para seleccionar a los funcionarios electorales. Para 

1991, la ley electoral sufrió algunas modificaciones publicadas el 3 de enero que reformaron y 

adicionaron cuatro de sus artículos (13, 15, 127 y 366), con el fin de precisar dos asuntos: el 

otorgamiento de las constancias de asignación por el principio de representación proporcional, y 

la pérdida de representación de un partido político ante el Consejo General del IFE. Mediante un 

decreto publicado el 17 de julio de 1992, el código electoral fue adicionado con dos artículos 

transitorios, con ello se estableció que a partir de las elecciones federales de 1994 se contaría con 

una credencial para votar con fotografía, de forma que la Comisión Nacional de Vigilancia del 

Registro Nacional de Electores actualizaría el padrón electoral. 

Una vez pasadas las elecciones para la renovación del poder Legislativo, celebradas en 

1991, en donde el PRI obtuvo el 58.47 por ciento de la votación para diputados y el 58.66 por 

ciento para senadores, aprobó, en 1993, la que ha sido considerada la segunda reforma del 

sexenio salinista que modificó siete artículos constitucionales (41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100) y 170 

artículos del Cofipe (Sirvent Gutiérrez, 2010: 77). Estas reformas ampliaron las atribuciones del 

Consejo General del IFE y establecieron nuevos requisitos para nombrar a su director general. 

Asimismo, los funcionarios de las mesas directivas de casilla serían seleccionados mediante un 
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doble sorteo. Respecto al financiamiento, al existente para las actividades electorales, se agregó 

el financiamiento, también de carácter público, para el desarrollo de los partidos políticos y se 

fijaron condiciones para el financiamiento privado. Se regularon, además, los gastos de campaña 

y se estableció la obligación de que los partidos crearan a su interior, un órgano responsable de la 

administración de su patrimonio. También se reconoció la observación electoral realizada por 

ciudadanos mexicanos. Se eliminó la autocalificación del poder Legislativo y se suprimieron los 

colegios electorales y el Tribunal Federal Electoral fue dotado de facultades plenas para conocer 

y resolver las controversias electorales. Además, se amplió el Senado con tres senadores electos 

por mayoría y uno correspondiente al principio de primera minoría por cada estado; se eliminó la 

cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados y se redujo de 70 a 63 por ciento el 

número máximo de curules que podía tener un solo partido político en la Cámara baja. 

El 1 de enero de 1994, apareció un movimiento armado en Chiapas: el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional. Como respuesta a la inestabilidad política, los partidos políticos y el 

poder Ejecutivo, representado por el entonces secretario de Gobernación, suscribieron, el 27 de 

enero de ese año, “El Acuerdo por la Paz, la Democracia y la Justicia” que abrió la posibilidad de 

nuevas modificaciones a la Constitución Política y al Cofipe. 

El 19 de abril de 1994 fue publicado el decreto que reformó los párrafos octavo, noveno, 

decimoséptimo y decimoctavo del artículo 41 de la Constitución General de la República. Con 

ello se determinó que la organización de las elecciones federales seguiría siendo una función 

estatal y el responsable sería un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración concurrirán los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

Unión, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos. Con la supresión de la 

figura de Consejero Magistrado, el Consejo General fue integrado por Consejeros Ciudadanos, 

designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión y por representantes de los 

partidos políticos. Esta reforma, la tercera del sexenio salinista, constituyó un paso hacia la 

autonomía de los organismos electorales. 

Resuelta la elección en donde Ernesto Zedillo Ponce de León resultó electo presidente de 

México, el 1 de diciembre de 1994 anunció el compromiso de llevar a cabo una nueva reforma 

electoral que atendiera las demandas de mayor transparencia y equidad en la competencia. Dicha 

reforma se concretó con la publicación del decreto correspondiente, el 22 de agosto de 1996. Por 
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su parte, las modificaciones al Cofipe; la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 

105 constitucional; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Código Penal para el 

Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, 

y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aparecieron el 22 de noviembre. Asimismo, se 

expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Los resultados de esta reforma electoral fueron los siguientes: a) la autonomía total de los 

órganos electorales; b) la protección de los derechos políticos de los ciudadanos alcanzó un 

estatuto e instrumentos superiores a los del pasado; c) se instaló el control de constitucionalidad 

de los actos en materia electoral; d) la separación de los temas y la sustancial mejora en los 

medios del contencioso electoral; e) se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la 

Federación; f) las condiciones de la competencia mejoraron, no sólo porque los recursos 

materiales y de acceso a los medios de comunicación se equipararon, sino porque la autoridad 

electoral contó con mejores instrumentos para fiscalizar, revisar y modular los gastos de las 

campañas; g) varios de los acuerdos progresivos con relación a los materiales electorales, fueron 

incorporados a la nueva legislación, como el talón con folio de las boletas electorales y la 

exhibición de las listas nominales; h) se ajustaron las fórmulas de representación en el Congreso, 

restando los márgenes de sub y sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados; 

i) se inyectó un mayor pluralismo a la Cámara de Senadores, por medio de la elección de 32 de 

sus integrantes en una lista nacional de representación proporcional, y j) se abrió el Distrito 

Federal a la competencia electoral, mediante la elección directa del Jefe de Gobierno (Becerra et. 

al., 1997: 9-10). 

El 13 de abril se publicó la Ley para la Reforma del Estado, que reguló el proceso de 

transformación institucional. Éste esfuerzo culminó con la aprobación de una nueva reforma 

electoral. El 12 de septiembre de 2007, se aceptó la prohibición en relación a que los partidos 

políticos contraten tiempos de propaganda en radio y televisión en todo momento, acordando 

modificar nueve artículos constitucionales: 6º., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; la derogación de un 

párrafo del artículo 97 y una adición al 134; así como cambios en prácticamente todos los 

capítulos del Cofipe (incluyendo la anexión del libro séptimo) y en otras leyes secundarias. Con 

el aval de la Cámara de Diputados y del Senado, la reforma se turnó a las legislaturas estatales y a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al iniciar el mes de noviembre, 30 de los 31 
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congresos locales la habían aprobado, con lo que fue publicada el 13 de noviembre de 2007. El 

centro de la reforma fue el tema de los medios de comunicación –aunque se abordaron otras 

cuestiones, como la organización de la autoridad electoral– y en este renglón, se estableció que: 

los partidos podrán acceder a la radio y a la televisión sólo a través de los tiempos oficiales; el 

IFE será la única autoridad facultada para administrar dichos tiempos; en el periodo que va del 

inicio de las precampañas a la jornada comicial, los tiempos que tendrá a disposición el IFE son 

48 minutos diarios en cada canal o frecuencia; el criterio para distribuir el tiempo aire será la 

fórmula del financiamiento público (30 por ciento igual para todos y 70 por ciento dependiendo 

de la proporción de votos obtenidos en las elecciones inmediatas pasadas); fuera de las campañas, 

el IFE tendrá a su disposición el 12 por ciento del total de tiempos del Estado, el cual será 

distribuido en un 50 por ciento entre los partidos de manera igualitaria y el resto corresponderá 

directamente a la autoridad electoral federal; las personas físicas y morales no podrán contratar 

propaganda a favor o en contra de partido o candidato; no se podrán transmitir en México 

mensajes políticos contratados en el extranjero; no se podrán realizar expresiones que denigren a 

instituciones o a partidos o que calumnien a las personas; la publicidad gubernamental está 

prohibida durante las campañas electorales federales y locales, y la propaganda pública deberá 

tener carácter institucional y, por ello, no podrá ser personalizada; es decir, contener la voz e 

imagen de los funcionarios públicos. 

El 15 de diciembre del año 2009, el presidente Felipe Calderón hizo pública una iniciativa 

de reformas a la Constitución Política. En su presentación, señaló que las reformas políticas 

aprobadas en los últimos tres lustros hicieron posible una mejor relación entre los actores 

políticos, pero no lograron la existencia de gobiernos eficaces. 

Los puntos que integraron su propuesta fueron: 1. Permitir la elección consecutiva de 

alcaldes y demás miembros de Ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales, hasta por un 

periodo de 12 años; 2. Permitir la reelección consecutiva de legisladores federales con periodos 

límite de 12 años; 3. Reducir el número de integrantes del Congreso. En la Cámara de Senadores 

se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacional para un total de 96 senadores. La 

Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 400 legisladores, 240 por mayoría relativa y 160 por 

representación proporcional; 4. Aumentar el mínimo de votos para que un partido político 

conserve su registro (del 2 al 4 por ciento); 5. Agregar la figura de “iniciativa ciudadana” para 
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que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se 

encuentren en la agenda legislativa; 6. Incorporar la figura de las candidaturas independientes a 

nivel constitucional para todos los cargos de elección popular; 7. Implementar la segunda vuelta 

electoral para la elección de Presidente de la República, que coincidiría con la fecha de la 

elección legislativa; 8. Reconocer a la SCJN la atribución para presentar iniciativas de ley en el 

ámbito de su competencia; 9. Facultar al poder Ejecutivo de la Unión para que pueda presentar al 

Congreso dos iniciativas preferentes al inicio del periodo ordinario de sesiones que deberán 

votarse antes de la conclusión de dicho periodo, en caso contrario, éstas se considerarían 

aprobadas, y 10. Establecer la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o 

totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Establece la figura de la “reconducción presupuestal”. 

La iniciativa presidencial fue aprobada con modificaciones y el decreto correspondiente 

que reformó los artículos 35, párrafo primero y fracción II; 36, fracción III; 71, párrafo segundo; 

73, fracción XXVI; 74, párrafo cuarto, fracción VI; 76, fracción II; 78, fracciones IV, VI y VII; 

83; 84, párrafos primero, segundo y tercero; 85, párrafos primero, segundo y tercero; 89, 

fracciones II, III y IV, y 122, fracción III, Base Primera del Apartado C; y adicionó las fracciones 

VI, VII y VIII al artículo 35; una fracción IV y un tercer y cuarto párrafos al artículo 71; una 

fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un 

octavo párrafo a la fracción II del artículo 116; un inciso o), recorriéndose en su orden 

el subsecuente a la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, se publicó el 9 

de agosto de 2012. 

La más reciente reforma político-electoral, promulgada por Enrique Peña Nieto, el 10 de 

febrero de 2014, creó el Instituto Nacional Electoral (INE), desapareciendo al Instituto Federal 

Electoral, cuyas facultades del extinto instituto mantuvo y asumió otras; estableció la paridad 

entre los géneros entre las candidaturas a legisladores federales y locales; convirtió a las 

autoridades electorales de las entidades federativas en organismos públicos locales electorales 

(OPLE´s), en donde el Consejo General del INE será la autoridad responsable de designar y 

remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los OPLE´s, como medida para 

evitar la injerencia de los poderes públicos locales, particularmente del gobernador del Estado en 
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dicha designación;5 restableció la reelección de diputados federales y locales, y senadores, hasta 

por 12 años; y de presidentes municipales, regidores y síndicos, misma que entrará en vigor en 

2018, procediendo la reelección cuando la postulación provenga del mismo partido por el cual 

obtuvo el cargo, a menos que haya renunciado a su militancia antes de la mitad del período de 

encargo. Sobre la reelección de los miembros de los ayuntamientos, los congresos locales tendrán 

la facultad de establecerla, en las constituciones políticas estatales, por un periodo adicional, 

siempre y cuando sus períodos de gobierno municipal no superen tres años. Conviene recordar 

que la reelección fue eliminada de la Constitución mexicana en 1933. 

Con relación al umbral para que un partido político mantenga su registro, éste se eleva un 

punto porcentual, quedando en tres por ciento 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. Reconoce el derecho de los candidatos independientes al acceso a financiamiento 

público y a espacios en medios de comunicación, para competir en mejores condiciones con los 

partidos políticos. El calendario del proceso electoral fue modificado: antes, el proceso electoral 

iniciaba la primera semana del mes de octubre del año de la elección; ahora, iniciará en la 

primera semana de septiembre. También se modificó la estructura del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que contará con una Sala Superior, siete Salas Regionales, y una 

nueva Sala Regional Especializada en atender el Procedimiento Especial Sancionador. Se crea, 

también, un Sistema Nacional de Fiscalización a cargo del INE que comprende las elecciones 

federales y locales, a los partidos nacionales y locales, y a los candidatos independientes. 

Asimismo, la Unidad de Fiscalización se transforma en un órgano técnico, dotado de autonomía 

de gestión, dependiente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. 

Por otra parte, el Presidente de la República podrá construir un gobierno de coalición en 

cualquier momento de su mandato, que se regulará por un convenio y un programa que deberán 

ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. No obstante, 

cuando no se opte por un gobierno de coalición, el Senado de la República deberá ratificar el 

nombramiento que el Presidente haga del Secretario de Relaciones Exteriores, y la Cámara de 

Diputados hará lo propio con el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Esta reforma entrará 

en vigor el 1 de diciembre de 2018. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, mientras que el Senado ratificará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
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Asimismo, en el decreto que examinamos, se establece la transformación de la 

Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República que gozará de 

autonomía constitucional, se eleva a rango constitucional la autonomía del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social; en fin, modifica la fecha de posesión del 

Presidente de la República: a partir de 2024 será el primero de octubre; establece tres nuevas 

causas de nulidad de elecciones federales y locales (rebasar en más del 5 por ciento el tope de 

gastos de campaña autorizado; comprar ilegalmente cobertura informativa en radio o televisión; 

recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos), señala límites a la 

sobrerrepresentación en la integración de legislaturas locales, quedando en ocho por ciento 

superior a su porcentaje de votación en la elección correspondiente, y la presentación de la 

iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá 

que llevarse a cabo a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

A la lista anterior hay que agregar la cada vez más mermada capacidad para controlar la 

información: el control del papel periódico que existía a través de la Productora e Importadora de 

Papel, S.A., ha desaparecido y los medios de comunicación propiedad del gobierno son muy 

pocos; además, el periodismo independiente o ciudadano, basado en plataformas digitales 

gratuitas hacen que cualquier individuo pueda publicar información de diversa naturaleza, 

haciendo que la sensibilidad de la opinión pública se agudice. En este mismo tema, la facultad 

presidencial para otorgar concesiones de radio y televisión ha desaparecido con la reforma en 

materia de telecomunicaciones del año 2013, tarea que recae en el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, que goza de autonomía constitucional. 

Además, un elemento psicológico ha impactado en el debilitamiento de la Presidencia: a 

los titulares del poder Ejecutivo se les ha visto como personas corruptas, incapaces o han sido 

acusados de nepotismo, lo que ha hecho que la figura inatacable del Presidente no exista más. 

Ejemplo de esto abundan en la historia de México pero basta con referirse a tres: la residencia en 

la “Colina del Perro”, en el sexenio de José López Portillo; el escandaloso sobreprecio y retardo 

en la entrega de la Estela de Luz, obra conmemorativa del Bicentenario de la Independencia 

Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón, y la “Casa Blanca” de la familia de Enrique 

Peña Nieto. 
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Aproximaciones finales 

La forma de ejercer el poder desde la Presidencia de la República se ha modificado debido a las 

reformas en diversas materias, electorales y económicas, por ejemplo; y al fortalecimiento de la 

sociedad, cada vez más compleja, informada, contestataria y que demanda atención y 

participación política efectiva. Así, México ha transitado de una Presidencia fuerte y omnipotente 

a una en donde para actuar requiere la concertación, el diálogo y el acuerdo con los otros. No son 

los tiempos de la opción política única, sino que ahora se presentan varias en un contexto de alta 

competencia por el poder. Acudimos a un escenario en donde el Presidente acusa signos de 

debilidad, tiene que conciliar diferencias y regular su propio comportamiento y, particularmente, 

colaborar con el poder Legislativo para que las iniciativas que presente sean aprobadas. Este 

debilitamiento, en alguna medida, puede ser explicado por la aparición de los gobiernos divididos 

en 1997 (Hernández Rodríguez, 2015: 274-275). 

La Presidencia de la República ha jugado un rol activo en el proceso de democratización 

del país, ya que en la medida en que éste ocurre en contra de las facultades y prácticas 

presidenciales, sólo puede mantenerse y progresar con la presidencia; es decir, con su aceptación, 

dirección y compromiso (Aguilar Villanueva, 1994: 49-50). En suma, las principales 

contribuciones de la Presidencia a la democratización de México son: la aceptación deliberada de 

su gradual y progresiva autolimitación, y evitar que el proceso de democratización avance sin 

rumbo, desembocando en condiciones de ingobernabilidad (Aguilar Villanueva, 1994: 69). 

 

Referencias 

Aguilar Villanueva, Luis F. (1994), “El presidencialismo y el sistema político mexicano: del 

presidencialismo a la presidencia democrática”, en Alicia Hernández Chávez (coord.), 

Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos, México, El Colegio de 

México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, pp. 40-70. 

Becerra, Pablo Javier (2005), “De la posrevolución a nuestros días”, en Gustavo Ernesto 

Emmerich (coord.), Las elecciones en la Ciudad de México, 1376-2005, México, 

Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto Electoral del Distrito Federal, pp. 291-357 

Becerra, Ricardo et al. (1997), La reforma electoral de 1996: una descripción general, México, 

Fondo de Cultura Económica. 



1098 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

Bensusán, Graciela y Middlebrook, Kevin J. (2012), “El sindicalismo y la democratización en 

México”, Foro Internacional, vol. 52, núm. 4, octubre-diciembre, pp. 796-835. 

Cadena-Roa, Jorge (1989), “Las demandas de la sociedad civil, los partidos políticos y las 

respuestas del sistema”, en González Casanova, Pablo y Cadena Roa, Jorge (coords.), 

Primer informe sobre la democracia: México 1968, México, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de 

México-Siglo XXI Editores, pp. 285-327. 

Carpizo, Jorge (2001), “Veintidós años de presidencialismo mexicano: 1978-2000. Una 

recapitulación”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XXXIV, núm. 100, 

enero-abril, pp. 71-99. 

Cosío Villegas, Daniel (1972), El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio. 

México, Joaquín Mortíz. 

Escamilla Cadena, Alberto (2010), “Presidencialismo y elecciones en México”, El Cotidiano, 

núm. 160, marzo-abril, pp. 49-59. 

Elster, Jon (2002), Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, 

Barcelona, Gedisa. 

González Casanova, Pablo (1965), La democracia en México, México, Editorial Era. 

Hernández Chávez, Alicia (1994), “La parábola del presidencialismo mexicano”, en Alicia 

Hernández Chávez (coord.), Presidencialismo y sistema político. México y los Estados 

Unidos, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de 

Cultura Económica, pp. 17-39. 

Hernández Rodríguez, Rogelio (2015), “La vida política”, en Hernández Chávez, Alicia (coord.), 

La Política, 1808-2014, El Colegio de México-Fundación Mapfre-Fondo de Cultura 

Económica, pp. 261-293. 

Hernández Rodríguez, Rogelio (2008), El centro dividido. La nueva autonomía de los 

gobernadores, México, El Colegio de México. 

Leal, Juan Felipe (1975), México: Estado, burocracia y sindicatos, México, El Caballito. 

Loaeza, Soledad (2013), “Dos hipótesis sobre el presidencialismo autoritario”, Revista Mexicana 

de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LVIII, núm. 218, mayo-agosto, pp. 53-72. 

Loaeza, Soledad (2010), “La metamorfosis del Estado: del jacobinismo centralizador a la 



1099 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

fragmentación democrática”, en Loaeza, Soledad y Prud´homme, Jean-François (coords.), 

Instituciones y procesos políticos, México, El Colegio de México, pp. 23-70. 

López Lara, Álvaro F. (2010), “Los ciclos del presidencialismo mexicano”, en Ernesto Soto 

Reyes Garmendia (coord.). La democracia y el sistema político mexicano. México: 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, pp. 157-194. 

López Lara, Álvaro F. (2006), “ʻJuntos valemos más que vos…ʼ El ritual del informe 

presidencial y el nuevo balance de poderes en México”, Relaciones. Estudios de historia y 

sociedad, vol. XXVII, núm. 107, pp. 43-86. 

Lusting, Nora (2002), México, hacia la reconstrucción de una economía, México, El Colegio de 

México-Fondo de Cultura Económica. 

Méndez de Hoyos, Irma (2006), Transición a la democracia en México. Competencia partidista y 

reformas electorales 1977-2003, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

sede México-Fontamara. 

Núñez Jiménez, Arturo (1993), La reforma electoral de 1989-1990, México, Fondo de Cultura 

Económica 

Porras Nadales, Antonio (1981), “Las preguntas escritas en la práctica parlamentaria española”, 

Revista de Estudios Políticos, núm. 19, enero-febrero, pp. 107-134. 

Senado de la República (2013), “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

de Gobernación; de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas de proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia política-electoral”, México. 

Segovia, Rafael (1996), Lapidaria política, México, Fondo de Cultura Económica. 

Sirvent Gutiérrez, Carlos (2010), “La reforma electoral”, en VV. AA., La reforma del Estado. 

Vértices para el México del siglo XXI, México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, Cámara de Diputados, pp. 73-88. 

Villa Aguilera, Manuel (2014), “Del presidencialismo omnímodo al presidencialismo 

disfuncional”, El Cotidiano, núm. 187, septiembre-octubre, pp. 127-136. 

Zamitiz Gamboa, Héctor (2010), “Reformas estructurales, reforma del Estado y democratización 

en México (1982-2009)”, Estudios Políticos, núm. 20, mayo-agosto, pp. 29-55.



1100 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

 

Notas                                                   

 
1 El régimen político mexicano, surgido del Congreso Constituyente que elaboró la Carta Magna 
promulgada el 5 de febrero de 1917, es presidencialista, aunque este tipo de régimen estaba presente desde 
la Constitución de 1824. Sus características son: el Presidente es electo por el voto mayoritario de los 
ciudadanos; designa y remueve sin la intervención de otros poderes públicos a los miembros de su 
gabinete (Duverger, 1962: 319);  es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de las Fuerzas Armadas; es 
independiente del poder Legislativo y, en consecuencia, no depende de él para su existencia 
(LaPalombara, 1969: 198-199), haciendo que la división formal de poderes se cumpla; no tiene 
responsabilidad política ante el Congreso; tiene la facultad de iniciar leyes y vetarlas; en fin, preparar el 
proyecto de presupuesto que, en el caso mexicano, es aprobado por la Cámara de Diputados. 
2 “Aparentemente el Legislativo tiene una función simbólica. Sanciona actos del Ejecutivo. Les da una 
validez y una fundamentación de tipo tradicional y metafísico, en que los actos del Ejecutivo adquieren la 
categoría de leyes, o se respaldan y apoyan en el orden de las leyes, obedeciendo a un mecanismo 
simbólico muy antiguo, aunque de tipo laico. En efecto, así como los antiguos gobernantes decían 
gobernar a nombre de la Ley y que la Ley estaba respaldada por la Divinidad, lo cual tenía un sentido 
funcional simbólico-religioso, en nuestra cultura cumple esa misma función la Cámara de Diputados, cuyo 
significado teórico aparece en la comunidad como “creencia legal” y desde el pensamiento racional del 
siglo XVIII transfiere el acto legislativo de Dios al pueblo, y a los representantes del pueblo. Desde un 
punto de vista antropológico, las leyes en México son sistemas de creencias y los modelos de gobierno 
también. Este fenómeno se advierte, particularmente, en el análisis de la Cámara de Diputados, aunque 
puede observarse en otras instituciones.” (González Casanova, 1965: 32). 
3 “El nuevo régimen surgido de la Revolución creó una dirección nacional, con instituciones que 
articularon los poderes locales para cumplir al menos con cuatro objetivos: respetar la diversidad nacional, 
integrar los estados en un proyecto nacional, promover el desarrollo económico al controlar las diferencias 
y mantener la estabilidad política” (Hernández Rodríguez, 2008: 26). 
4 El propósito de las reformas electorales emprendidas en el contexto de la “apertura democrática”, 
tuvieron como objetivo “encontrar formas de expresión para los sectores ideológicos de la oposición, más 
que para reflejar el conflicto de clases, aun cuando, con sus protestas, las clases medias urbanas fueron la 
fuente original de las reformas” (Segovia, 1996: 92). 
5 En el dictamen que se preparó en el Senado de la República sobre la reforma política, se señala que las 
reformas constitucionales en materia electoral tienen como objetivo: “fortalecer a las autoridades 
electorales en su desempeño, para que no haya resquicios de subordinación a algún Poder” (Senado de la 
República, 2013: 119). 



 

 
Contreras, Julio César y Willibald Sonnleitner, coords. 2018. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia. 

Vol. I de Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. Cadena Roa, Jorge, Miguel Aguilar 
Robledo y David Eduardo Vázquez Salguero, coords. México: COMECSO 

Reivindicación del concepto de democracia en las relaciones de poder. Un estudio en la 

comunidad de Zaachila, Oaxaca 

 

Claiming the concept of democracy in power relations. A study in the community of 

Zaachila, Oaxaca 

 
Saraí Concepción Merino Luis1 

 

Resumen: En nuestro país, permean las relaciones de poder en Instituciones, organizaciones privadas, 

gubernamentales o no gubernamentales, donde surgen relaciones sociales de dominación. ¿es posible romper con 

esos mecanismos de dominación? Este sentido, el objetivo de este trabajo es dar a conocer la problemática de las 

relaciones de poder que se genera con el “bloque social” de la Colonia González Guardado que pertenece al 

Municipio de Zaachila, Oaxaca de Juárez, puesto que en dicho Municipio se generan confrontaciones internas que 

inestabilidad no sólo la colonia, sino la población en general. 

 
Abstract: In our country, permeates power relations in institutions, private organizations, governmental or non-

governmental, where social relations of domination arise. Is it possible to break with these mechanisms of 

domination? This sense, the objective of this work is to present the problematic of power relations that is generated 

with the "social block" of Colonia González Guardado that belongs to the Municipality of Zaachila, Oaxaca de 

Juárez, since in said Municipality it is they generate internal confrontations that instability not only the colony, but 

the population in general. 

 
Palabras clave: poder; democracia; ejercicio de política; bloque social; municipio; praxis política. 

 

1.1.-El concepto de política 

Desde el pensamiento político clásico ha estado presente el concepto de política, y se ha 

intentando definir de diferentes formas, sin embargo, es un concepto muy amplio que está 

inmerso en diferentes ámbitos. 

En Grecia donde provienen todos los términos de los cuales nos vemos influenciados no 

fue la “política” la excepción, ya que desde su surgimiento se ha entendido desde diferentes 

maneras y ha servido para explicar los modelos de gobierno, la democracia, la organización y 
                                                 
1 Licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO. Estudiante de la 
Maestría en Sociología del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. 
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participación de la ciudadanía. 

Siendo los tres pensadores clásicos de la filosofía política de Grecia: Sócrates, Platón y 

Aristóteles; Sócrates quien a pesar de que no produjo escritos propios, fue reconocido a través de 

los escritos de su discípulo Platón quien solamente enfatizó la política ideal, y Aristóteles le 

interesó más el estudio de las constituciones de las ciudades estado. Por lo que propusieron la 

dialéctica entre la realidad y los modelos ideales con el fin de proponer estrategias de acción para 

los gobiernos y para el ciudadano (Medina Núñez, 2011:5). 

En este sentido, surge la interrogante ¿qué es la política?, para fines de este proyecto 

entenderé la política como el conjunto de actividades organizadas dirigidas hacia el 

prevalecimiento del ejercicio de un poder y el papel que tiene la participación ciudadana en una 

sociedad. 

A continuación, realizo un breve análisis de autores que nos permitirán comprender mejor 

dicho concepto y cómo a la vez intervienen otra serie de elementos que conforman el 

pensamiento político moderno, aterrizándolo posteriormente al concepto de democracia. 

 

1.1.1-Especificidad histórica del pensamiento político clásico 

Aristóteles (1973), desde mi punto de vista no define explícitamente lo que es política, sin 

embargo, da pautas para entender dicho concepto centrándose en responder ¿qué es el ciudadano? 

En este sentido, plantea que el ser ciudadano en una democracia, no lo es en una oligarquía. Por 

lo que distingue dos tipos de conceptos de ciudadano. El primer concepto se centra en aquel 

quien no puede imputarse ninguna deficiencia que deba ser corregida por una calificación 

ulterior, pero se define mejor por su participación en la judicatura y en el poder. Es decir, se 

encuentran en una magistratura indefinida, dicho concepto dependerá de cada forma de gobierno. 

El segundo término resalta Aristóteles que será toda aquella persona que tiene el derecho de 

participar en el poder liberativo o judicial de la ciudad. Este concepto es abordado desde las 

personas que se encuentran en la magistratura. También Aristóteles define lo que entiende por 

ciudad definiendo que esta es el cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia 

autosuficiente.  

En su pensamiento de Aristóteles considero recupera las dos partes el concepto de 

ciudadano: desde la clase dominante y la dominada, manejando una serie de categorías de formas 
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de gobierno que permiten comprender mejor el concepto de política. Sin embargo, también 

Platón realiza una clasificación de las diferentes formas de gobierno, resaltando que en la forma 

de gobierno oligárquica hay un grupo privilegiado en el cual se han convertido en avaros del 

dinero, porque lo aman y lo poseen clandestinamente, “entregados en secreto a todos los placeres, 

y se ocultaran en la ley”.  

Con estos dos autores, resulta un tanto interesante reflexionar como la contextualización 

de la política en Grecia no está muy alejada del contexto de nuestro País, recordando que nos 

hemos visto influenciados por su pensamiento, por lo tanto, hay conceptos que han sido 

adaptables y han ido evolucionado a lo largo del tiempo, pero la esencia ha sido la misma. En 

donde el papel de la democracia se ha visto desviada en la medida que los gobiernos se pierden 

con sus intereses, y dicha desviación obedece a la oligarquía y los gobernantes se vuelven avaros 

del dinero. Y la aristocracia según los autores es la forma de gobierno que será mejor para la 

ciudad y sus miembros. 

 

3.1.-El poder y el orden político moderno 

Maquiavelo (1997), realiza un análisis más profundo en cuanto al poder y el orden político 

moderno, y plantea de cómo a lo largo del tiempo, han prevalecido distintos tipos de gobierno, y 

la clasificación de principados, por lo cual un punto en común que considero importante es que 

en estos diferentes tipos de gobierno siempre ha existido un príncipe o un jefe de estado, dicho 

príncipe ha sido colocado ya sea por herencia, por la gente etc. Pero siempre ha estado presente 

esa figura representativa del estado. 

Al respecto, el autor plantea que los diferentes principados ya sean nuevos, mixtos o 

hereditarios, deben asumir características sobresalientes para prevalecer en el poder. Por ejemplo, 

los principados hereditarios son más fáciles de conservar según Maquiavelo ya que el pueblo está 

acostumbrado a vivir bajo una dinastía y no se quiere alterar el orden preestablecido, y por ser los 

príncipes naturales es más fácil ser reconocidos por los suyos. 

Con lo anterior, considero que el autor plantea cómo a través de su libro nos proporciona 

una forma de hacer política, desde la “práctica”, en este caso, nos menciona los requisitos o 

mecanismos que se requieren para ser un gobernante, y a la vez como permanecer en el poder, y 

al mismo tiempo cómo hacer política, pero desde la clase que domina. 
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Schmitt (1963), por ejemplo, nos hace una clara referencia que para referirnos al concepto 

de lo político es importante conocer el contexto histórico en el cual surge la historia, en este 

tenor, lo que nos muestra el autor, es que el Estado también es lo político, sin embargo, ese 

estado se plantea desde la gente, es decir, desde el pueblo y comunidad. Posteriormente, nos 

plantea que lo político no solo se reduce a eso, sino que lo político, abarca más espacios como lo 

educativo, lo cultural, etc. En este sentido, lo político no se centra nada más en lo 

juridisprudencial sino es un campo que se encuentra inmerso en otros ámbitos, o disciplinas. 

Lo anterior, me hace reflexionar y dejar en claro que la política según Maquiavelo (1997), 

se encuentra en la práctica, es decir, en la forma de hacer política desde acciones concretas desde 

el gobernante y Schmitt (1963), plantea que lo político no solo se encuentra en el orden, la 

estructura, leyes, sino también en el estado, entendiendo este como el poder que recae en el 

pueblo, la comunidad.  

En este apartado, surge una interrogante, ¿Cuál sería en nuestro contexto el orden político 

moderno?, puesto que hoy en día, se sigue manejando lo político desde el estado, desde la clase 

dominada y la clase dominante, una serie de mecanismos que pueden ser perjudiciales o no para 

el pueblo con el objetivo de prevalecer al “gobernante” más adecuado, ¿más adecuado para 

quién? para un “grupo privilegiado” que defienda sus intereses en el poder.  

En cuanto a la diferenciación que considero hay entre política y político, con base en lo 

que se ha planteado es que la primera se centra en las actividades u acciones orientadas por una 

forma ideológica de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Y lo político es la parte que norma 

y legitima lo que es político y lo que no. 

En este sentido, surge una interrogante que me permitirá comprender mejor la política, ¿es 

posible hacer política desde la gente, pueblo y/o comunidad y no necesariamente desde el 

estado?, para responder a esta pregunta es conveniente aclarar otros elementos que considero 

intervienen para que dicho término no quede limitado. 

Ciertamente al hablar de política debemos remitirnos a otro término que va íntimamente 

ligado, un término que para mí es muy polémico, el poder, ¿Qué es el poder?, considero que a su 

vez poder va ligado de otro término que valdría la pena mencionar coacción o “dominación” 

hacia cierta persona, grupo o algo en particular.  

Para aclarar lo antes mencionado, es conveniente analizar lo que menciona Foucault, para 
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tener un panorama general de lo que es la práctica de la política. Y a su vez como toda política 

lleva inmerso un poder, una coacción hacia determinado fin. 

 

4.1.-El poder como factor central en el ejercicio de la política 

Para preguntarnos acerca de lo que es poder, es importante mencionar en un primer momento 

según Foucault, (1988), ¿quién lo legitima?, y ¿dónde lo encontramos?, el poder no está en el 

sujeto en sí, sino para entender el concepto de poder o lo que implica es necesario tener en 

cuenta, la objetivación del sujeto. Dicho sujeto está inmerso en instituciones.  

Por lo que el autor menciona que la lingüística tiene herramientas para su estudio, así 

también la semiótica para estudiar las relaciones de significación, por lo tanto, el poder también 

tiene que tener una lógica para su estudio, por lo que surge la interrogante ¿cómo se aborda o 

estudia el poder?, en este sentido, para conocer el poder menciona el autor que posiblemente lo 

encontremos en modelos institucionales.  

Al respecto, plantea dicho autor que es necesario definir lo que es poder siendo un 

concepto que engloba diferentes ámbitos, y es necesario revisar las necesidades conceptuales. es 

decir, que poder va ligado con la realidad, una realidad que se encuentra en el presente, una 

circunstancia actual, el poder entonces, no es sólo una cuestión teórica, sino que forma parte de 

nuestra experiencia. El poder no es algo imaginario o algo que se encuentre plasmado en un 

documento formal, el poder se ejerce dentro de modelos institucionales. 

Al respecto, considero que el autor nos plantea que el poder por sí solo y los modelos 

institucionales no puede ser analizados sino que tendríamos que añadirle un enunciado 

“relaciones de poder”, estamos hablando que al plantearse como objeto de análisis las relaciones 

de poder y no un poder; y no confundir los tres tipos de relaciones: las relaciones de poder, las 

relaciones de comunicación y las capacidades objetivas, que de hecho siempre se traslapan, se 

apoyan recíprocamente y se utilizan mutuamente como instrumentos.  

Con lo anterior, surge otra interrogante, ¿cómo se ejerce el poder?, en este sentido, se 

plantea que a través de las “relaciones de poder” se utiliza una estrategia de poder, pero no 

cualquier estrategia sino una estrategia de “lucha” quizá a través de los modelos institucionales 

que de forma directa no se ve sino que emerge desde mi perspectiva de un “choque” de relaciones 

dentro de ciertos parámetros establecidos o no y resulta la mayoría de veces victoriosa. Se trata 
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entonces, de un modo de acción de algunos sobre algunos otros. 

En síntesis, lo que considero menciona el autor es que el ejercicio del poder consiste en 

“conducir conductas” y en arreglar las posibilidades, es decir, existe una cohesión que guía 

modos de sentir, pensar o actuar. Dicho ejercicio del poder nos invita a analizar ¿cómo se ejerce 

el poder en instituciones organizadas?, es interesante reflexionar cómo existen mecanismos que 

son socialmente reproducidos por dichas instituciones que se encuentran desde mi perspectiva en 

lo político para llevarlo a la política, es decir, que el ejercicio del poder es la política en acción, 

analizar las relaciones de poder a partir de las instituciones ¿cómo se ejerce el poder por el 

poder?, y el privilegiar a otros. 

Estamos hablando que dentro de las “relaciones de poder” no hay realmente una libertad, 

sino que queda en simple teoría, no hay una libertad porque evidentemente estamos hablando que 

hay uno que “domina” y otro el “dominado”, donde al hablar de poder lleva consigo una coacción 

como lo he mencionado. 

Al respecto, lo que nos muestra el autor es que a través de tales modelos institucionales se 

“moldea” la individualidad del sujeto, por lo que para ello, se requieren estrategias que estén 

vinculadas al fortalecimiento de las “relaciones de poder” y para que prevalezca el sometimiento 

y dominación de los individuos en grupo. Por lo que resalto como principal estructura política, el 

estado, siendo el principal poder político que ignora las necesidades individuales y los beneficios 

del ciudadano.  

En síntesis, hablamos que las “relaciones de poder” son una herramienta de dominación 

más que se aplica en y para los individuos y surge de los modelos impuestos y los roles y 

funciones que se adquieren ya sea en el trabajo, en el comercio, la escuela, etc. Surgen de la 

necesidad de establecer jerarquías en la sociedad, así como sometimiento de los individuos que la 

conforman. 

Surge el cuestionamiento ¿es posible romper con las relaciones de poder impuestas?, 

valdría la pena reflexionar, cómo desde un espacio desde lo local, se generan las relaciones de 

poder para poder entender cómo se generan esas dominaciones. 

En este sentido, resulta un tanto interesante saber que hemos sido dependientes de una 

conciencia colonizada y dominada desde la antigüedad. Aunado a esto somos un país globalizado 

y capitalista, en vías de desarrollo que busca el sueño de algún día llegar a ser un País “liberado”. 
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¿Es posible entonces que una de las principales causas de división entre las instituciones, 

localidades, comunidades, municipios, son consecuencias del capitalismo? 

Lo cierto, es que a raíz de la división del trabajo comenzaron los individuos a 

subordinarse y alinearse ante estructuras que fomentaron que el individualismo y el egoísmo. 

Surgen pues nuevas formas de resistencias ante cambios en las estructuras globales y locales que 

permean nuevas acciones colectivas que pudieran afectar a otros. 

 

5.1.- Pensamiento político contemporáneo latinoamericano 

Desde otras perspectivas “globales” y críticas del capitalismo autores como: Aníbal Quijano, 

Enrique Dussel y Mignolo Walter, han realizado un esfuerzo por realizar un análisis desde la 

colonialidad. Quijano, por ejemplo: realiza un análisis del impacto que ha tenido el eurocentrismo 

en América latina, y plantea que el capitalismo trajo consigo muchas cosas, entre ellos, la 

esclavitud con el fin de producir más mercancías para el mercado mundial. Cómo la colonialidad 

trajo consigo el poder capitalista y la hegemonía política de Europa, es decir, como a través del 

pensamiento eurocentrinsta se fueron colonizando otros países, en este caso América latina, y 

como a su vez se volvieron dependientes de ese pensamiento y políticas que prevalecen del 

capitalismo. 

Por su parte, Mignolo realiza un recorrido histórico a partir de dicha época donde emerge 

el capitalismo, para poder explicar la colonialidad, dicha colonialidad menciona que se 

caracterizó por el imperio español en América y las repercusiones que tuvo en el presente. Walter 

(2009), menciona que para poder entender el presente debemos remontarnos al pasado, esas 

transformaciones que dejó el renacimiento, ese lado oscuro que no conocemos y se quiere 

conocer, para lo cual señala que no le interesa conocer las representaciones de ese entonces, más 

bien como surgen las interacciones semióticas. Para Mignolo es importante conocer cada 

contexto y su historicidad colonial, ya que cada una se formó de distinta forma y cada una tuvo 

diferentes condiciones culturales, económicas, sociales.  

Con lo anterior, Walter (2009), plantea que para poder comprender la “tradición”, esa 

creación de nuevas identidades, ese proceso de legados coloniales, esas interacciones semióticas, 

es retomarnos a la historia de la lengua (y la objetividad) en el periodo moderno y las 

inscripciones lingüísticas por lo que el autor articula un concepto que considera puede permitir 
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conocer esa porción del mundo de saber, esa es la hermenéutica pluritópica, un conocimiento u 

entendimiento que implica construir desde la cultura. 

Por su parte, Dussel nos propone un método «analéctico» como una alternativa al 

«dialéctico». Es decir, la analéctica permite entender, describir o interpretar un pensamiento 

radical del objeto, un análisis filosófico que permite comprender esas relaciones intersubjetivas.  

En suma, considero que estos autores nos hacen una clara muestra del legado histórico 

que dejó el eurocentrismo a raíz de la colonización en América latina, pero no solo eso, sino que 

dejó también una serie de elementos que sirven para explicar lo que hoy conocemos, una 

generación de nuevas identidades, un cambio de una cultura por otra, la generación de nuevos 

pensamientos de los cuales podemos “descolonizarnos”. 

En este sentido, considero importante realizar este análisis general en este apartado porque 

me permite comprender cómo es que surge el concepto de colonialidad, colonización y 

descolonización, cómo a partir de lo que comentan los autores antes mencionados surgieron 

nuevos pensamientos y formas de explicar la realidad global y capitalista, así como las 

transgresiones de la modernidad, y cómo se insertaron en todos los ámbitos, económico, social, 

político, y educativo creando desigualdades y exclusiones.  

Por lo tanto, en nuestro país, vivimos en un país globalizado, colonizado y capitalista en 

donde permean las relaciones de poder en Instituciones, organizaciones privadas, 

gubernamentales o no gubernamentales, donde surgen relaciones sociales de dominación. Nos 

regimos bajo relaciones de poder en cualquier espacio: casa, escuela, trabajo, instituto. Sin 

embargo, ¿es posible romper con esos mecanismos de dominación? Ciertamente estamos 

hablando que nos regimos bajo ciertas relaciones de poder que surgen por la dominación de 

“otros” ¿es posible descolonizar nuestras formas de pensar eurocentristas? 

 

6.1.- Una mirada desde el concepto de Democracia en las Relaciones de poder en el 

Municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca de Juárez. 

En este apartado se analiza y reflexiona en cuanto a la vinculación de lo político y lo social, es 

decir, cómo la colonia Guillermo González Guardado, perteneciente a la Villa de Zaachila, uno 

de los lugares más marginados de este municipio, se refleja lo político no desde el estado, con sus 

mecanismos e instituciones establecidas, sino que en esta colonia la política se convierte en lo 
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político. 

Esto quiere decir que en este contexto desde el momento en que hay un “grupo” 

denominado “Che Guevara” que surge a raíz de los conflictos del 2006 con el estado, en el que ya 

no quieren que intervenga el estado en la toma de decisiones, sino que sean ellos los que manejen 

los intereses de la localidad o la “gente”. Surge la interrogante ¿puede establecerse la política y lo 

político desde la gente?, considero que, si se pueden realizar acciones con base en sus propios 

intereses reforzando los propios mecanismos de hacer lo político, en y para los individuos a 

través de estrategias propias de desarrollo.  

Dicho municipio de la Villa de Zaachila Oaxaca, se ha visto afectado por la influencia de 

“bloques sociales” internos que surgen a raíz de las desigualdades, económicas, políticas y 

sociales del capitalismo, y se han generado confrontaciones internas que inestabilidad no sólo la 

colonia, sino la población en general del Municipio, y dichas “prácticas” agudizan el problema. 

Los intereses de la localidad, se centran en actividades como: el decidir quiénes son las personas 

que pueden trabajar en el basurero, cuales son las calles que se verán beneficiadas con 

pavimentación, cuáles serán los espacios de recreación, deciden entre la mayoría quiénes son los 

que tienen acceso a puestos ambulantes, quiénes son los que pueden acceder a un local, quiénes 

tienen acceso a compra de terreno en el lugar. 

En síntesis, a lo que me refiero es que el estado no solo hace lo político a través de las 

actividades políticas, de las cuales estamos familiarizados en el momento que institucionaliza los 

mecanismos de dominación para ejercer el poder, sino que existen otras formas de hacer política 

que no son solamente desde el estado, como es el caso de esta colonia que desde su constitución 

como comunidad había estado fuera de pertenecer a lo político, sin embargo, ha habido cierta 

resistencia por parte de este “bloque social” que brinda otras formas de hacer política desde sus 

necesidades. 

 

6.1.1.-Reivindicación del concepto de democracia en las relaciones de poder 

Democracia no solo es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos tienen la 

oportunidad de elegir libremente a sus representantes, por medio de un proceso electoral, sino 

más bien, democracia engloba una serie de elementos o ámbitos que lo constituyen: económico, 

educativo, social, cultural, ecológico, políticas públicas. 
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En este sentido, es importante entender que éste concepto de democracia ya no se encierra 

en un estado, en un “grupo privilegiado” que se ha elegido por la “mayoría”, sino que estamos 

hablando de una nueva forma de “escuchar” a la gente, de “vivir” con la gente, de conocer a la 

gente, en la medida que el desarrollo de una localidad será posible en la medida que exista una 

fuerza interna en el bloque social para generar mecanismos que impulsen desde lo local, 

estrategias de intervención para el bienestar de los individuos de determinada sociedad. 

Es posible, que a través del estado y el municipio se generen estrategias que no pueden ser 

implementadas en lo general, pues hace falta realizar un diagnóstico contextual de las 

condiciones en las cuales se encuentra cada comunidad rural o urbana para aterrizar las políticas 

que mejor le favorezcan.  Sin embargo, realizar este tipo de iniciativas no es fácil, es un proceso 

de diálogo e integración de políticas públicas con políticas locales, un proceso de reivindicación 

de la democracia, de la praxis política. 

En términos de Pleyers, Geoffrey (2016), es considerar que: 

 

“(…) una reconfiguración de la democracia, no reducida a la política representativa e 

institucional, el cambio social se desarrolla en coherencia con las perspectivas que los 

actores tengan de este, en virtud de lo cual el autor propondrá, la “vía de la subjetividad” 

que privilegia la experiencia, entendiendo el cambio como “proceso”, y, la “vía de la 

razón” que promueve la ciudadanía crítica e informada, así como también el rol que 

cumplen las y los intelectuales públicos –y/o la crítica científica–frente a las políticas 

dominantes, todo ello en pos de la construcción de un mundo más democrático (Pleyers, 

Geoffrey en Cáceres, Daniela, 2016:162)”. 

 

Considero pues, que la democracia representativa solamente constituye una parte del 

verdadero papel de la democracia, así como es solo una fracción de lo que podría ser, sin 

embargo, si se impulsa desde otros escenarios es posible un cambio social desde lo particular, 

acciones particulares que repercutan en lo global. 

De igual forma, considero que existirán espacios de resistencia y confrontación, puesto 

que en algún momento se pueden ver afectados intereses de la ideología dominante. Es 

importante, pues que se dialogue, existiendo una solidaridad social. 
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En México tristemente, hace falta luchar por un “bien común”, vivimos en una sociedad 

segmentada, y no en una que beneficie a todos. En nuestro país valen más los intereses propios e 

individuales que el del “otro”. ¿Cuándo entonces es posible esta solidaridad?, ¿cuándo 

hablaremos de intereses en común y no en los propios?, quizá cuando se disminuya la corrupción, 

en la medida que se le invierta a lo que verdaderamente importa, la educación, la salud, 

programas de verdadero impacto social, y no a un “grupo privilegiado”. 

Entonces, la pregunta sería ¿es posible impulsar un desarrollo, existe una alternativa?, mi 

respuesta sería que sí, puesto que considero que hay otras alternativas de desarrollo desde lo 

local, desde la democracia. En suma, se puede hacer algo desde lo individual, lo local, lo social 

como una fuerza interna que impulse el verdadero desarrollo desde la gente, desde las 

costumbres, desde la cultura. 

Por su parte, otro elemento que considero importante a través de la participación desde la 

praxis de la democracia, es decir, impulsar estrategias locales que permitan mejorar la calidad de 

vida de la gente desde un contexto de basurero, en este caso hablamos que en la Colonia 

Guillermo González Guardado prevalece un grupo dominante que maneja los intereses del 

basurero y deciden quienes tienen acceso a dichos “privilegios”. 

En este tenor, es necesario conocer cada contexto en particular, conocer cada cultura, 

localidad, para recuperar las esencias de cada una y generar un bienestar en común, no se trata de 

destruir se trata de construir a partir de los elementos presentados, retomar lo planteado, no de 

desvanecer lo dado.  

Al respecto, considero que las condiciones del lugar en las que se encuentran los 

habitantes de la Villa de Zaachila nos permiten conocer qué está pasando en determinada 

localidad para posteriormente, plantear posibles estrategias que incidan directamente en el 

contexto local y que ayuden cada vez más en resolver procesos similares en otras comunidades. 

Por último, surge el cuestionamiento, ¿el inicio de una lucha contra el neoliberalismo 

empieza desde las practicas cotidianas en un contexto en específico donde se generan relaciones 

de poder?,  

Ciertamente hablamos que hay dentro de un contexto actores que se movilizan, la cual sus 

acciones tienen varios significados y, por lo tanto, diferentes escalas de significados. En términos 

de Pleyers, Geoffrey (2016), lo local adquiere un significado desde movimientos locales, por lo 



1112 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

tanto, estudiar los movimientos locales deben ser estudiados como particulares.  

En este sentido, otra interrogante es el conflicto interno que surge dentro del municipio, 

¿podríamos hablar de un movimiento social en particular?, ¿una posible lucha de la democracia 

representativa hacia nuevas formas de construir la unidad de clases? 

Podríamos reflexionar acerca de las acciones locales de los actores vistas como un sentido 

local y significado local que transciende fronteras y tiene significados globales. Según Pleyers, 

Geoffrey un movimiento social, es una dimensión particular de la acción, significado particular 

de la acción que apunta a valores centrales de una sociedad.  

Es pues, considerar cada vez más valores sociales, y definir desde lo contextual, el acto 

social que realizan los habitantes de la colonia Guillermo González, a pesar de que es complejo, 

se pueden captar cada vez más niveles de entender la realidad, puesto que los actores sociales 

mezclan una serie de lógicas sociales que podrían ayudar a entender la relación de la 

conflictividad, política y su relación con el municipio. 

En suma, lo que se pretende es encontrar sentido a las prácticas sociales en los discursos, 

es entender lo local abarcando cada vez más en lo global, es una integración social que se 

construya y se fortalezca con el tiempo. Es comprender las relaciones de poder inmersas y las 

relaciones que guarda en este caso, el municipio, la conflictividad y la política inmersa de poder. 

¿Es posible que a partir de esta praxis política se creen y recreen nuevas formas e impulsar 

movimientos sociales? 

Es ver a la democracia como una reivindicación, praxis y compromiso personal desde la 

acción social, es construirnos en relación con el “otro”, es formarnos socialmente en la 

interacción con los demás. Y es construir desde las prácticas sociales y culturales saberes locales 

y luchas ideológicas desde las clases que sufren explotación, discriminación y exclusión. 

 

Conclusiones 

En general, esto me generan más preguntas que respuestas ya que política es una palabra que no 

solo se reduce al estado, a una organización a la democracia, etc, sino más bien, es una palabra 

que genera debate en cuanto se le liga con la democracia, y el desarrollo local y además con una 

conflictividad. 

Desde mi análisis considero que política y lo político van de la mano, no puede existir una 



1113 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

sin la otra, una es la practica una la teoría una es la acción y otra la reacción. Ciertamente 

cualquiera de las dos conlleva un poder, un ejercicio del poder, una coacción y un dominio desde 

donde se aborde. La democracia, es entonces, lo político desde la praxis, desde la gente, desde las 

costumbres, desde lo local, lo individual. 
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Vieja izquierda y nueva izquierda en la arena electoral mexicana 

 

Old Left and New Left at the mexican electoral arena 

 
Carlos Ernesto Ichuta Nina1 

 

Resumen: Este trabajo analiza las características de la izquierda mexicana, en torno a la distinción nueva izquierda y 

vieja izquierda. Plantea que la izquierda política mexicana presenta rasgos de la vieja izquierda al definirse como una 

forma partido rígida y sobrepuesta a las expresiones sociales de organización, por lo que las posibilidades de 

advenimiento de una nueva izquierda, en la arena electoral, se encuentran lejos de ocurrir. 

 
Abstract: This paper analyzes the characteristics of the Mexican left, around the new left and old left distinction. It 

argues that the Mexican political left presents features of the old left to define itself as a rigid party form and 

superimposed on the social expressions of organization, so the chances of the advent of a new left in the electoral 

arena, are far from occurring. 

 
Palabras clave: izquierda política; inconsistencia política; PRD; PT; Morena; México. 

 

Introducción 

A pesar de ser parte de la misma región, la historia política de los países de Centro y Norte 

América ha sido siempre muy particular. Por ejemplo, si bien como en los países del Cono Sur, 

durante los años 80 los países centroamericanos fueron regidos por dictaduras militares, 

exceptuando Costa Rica, esta parte de la región padeció el extremismo de la Doctrina de 

Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos debido a la amenaza comunista representada 

por el régimen cubano en el periodo de la Guerra Fría, en torno al cual el imperialismo 

norteamericano mostró su verdadera dimensión, inventando una guerra que le llevó a ocupar 

Honduras como base de sus operaciones militares y provocar la muerte de cerca de medio millón 

de personas por los conflictos armados suscitados, incluyendo la guerra civil (Díaz et al., 2010; 

Lehoucq, 2012) que no ocurrió en los países sudamericanos, aunque no por ello la violencia 
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política en el Cono Sur fue menos tortuosa. Otro ejemplo lo constituye sin duda México, cuya 

historia política fue excepcional en todo el continente, debido a que en éste se gestó el modelo de 

régimen autoritario más longevo. 

Pero hoy, con excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos son regidos por la 

forma democrática de gobierno; sin embargo, mientras que gran parte de los países del sur dieron 

un giro a la izquierda desde inicios del nuevo siglo, dando origen así al llamado ciclo progresista 

en la región, los países de Centro y Norteamérica prosiguieron por la ruta del neoliberalismo, 

incluso mediante la imposición tardía de medidas privatizadoras, a diferencia de lo que ocurrió en 

los países del sur en los que dicho modelo se impuso a través de la política del shock, en los años 

80. La única excepción en Centroamérica fue Nicaragua, en el cual al producirse el ascenso de un 

gobierno de izquierda, los temerosos del giro a la izquierda en la región identificaron su gobierno 

como parte del “eje del mal”. 

Por tanto, más allá del caso nicaragüense, los países centro y norteamericanos no fueron 

parte del giro a la izquierda en la región, por lo que el fin del ciclo progresista o la crisis de la 

izquierda, como algunos estudiosos prefieren referir, tampoco afectó a la izquierda centro y 

norteamericana. Siendo así, ¿cuál es el estado de la izquierda en esta parte de la región, tal que 

ello permita entender la falta de alineamiento con el giro a la izquierda de la región? 

Este trabajo busca dar respuesta a esa pregunta, reflexionando específicamente el caso de 

la izquierda electoral mexicana. Plantea que ésta izquierda se caracteriza por su inconsistencia 

política que consiste en la contradicción de su orientación ideológica con su acción política, lo 

cual no refiere su crisis sino su característica natural que incluso se institucionaliza. 

Para dar cuenta de ese hecho, procedemos al análisis de contenido de los programas 

doctrinarios de los partidos de la izquierda electoral mexicana y referimos su acción política a 

través de la conformación de coaliciones electorales, por lo que metodológicamente nuestro 

análisis es esencialmente cualitativo. 

Así, este trabajo se divide en dos secciones. Tras esta introducción procedemos a la 

revisión de lo que podríamos llamar la teoría de la izquierda política, sobre la base de la 

distinción vieja y nueva izquierda para dar cuenta de las posibilidades de inconsistencia política. 

Posteriormente abordamos a la izquierda electoral mexicana, dando cuenta de su doctrina y de su 

acción política, para mediante ello justificar su inconsistencia política. Concluimos el trabajo con 
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una discusión acerca de la particularidad de esa izquierda a nivel regional. 

 

La izquierda política: vieja y nueva izquierda  

La reflexión acerca de la izquierda ha dependido siempre de la distinción vieja izquierda y nueva 

izquierda que actualmente opera a partir de la caída del socialismo real, la hegemonía del 

mercado capitalista, la expansión neoliberal y la globalización de la democracia liberal a partir de 

cuyos hechos surgió precisamente una izquierda que se dijo nueva y que en muchos casos derivó 

de la negación de su historia (Bajoit, 2008; Boersner, 2005; Castañeda, 2006; Lindblom, 1977; 

Ramírez, 2006). 

De acuerdo con esa distinción, la vieja izquierda se habría conformado en torno al 

fundamento teórico del marxismo el cual le habría otorgado robustez ideológica al identificar al 

capitalismo como un sistema de explotación de los trabajadores, más que como un sistema de 

producción, por lo que para acabar con las condiciones de explotación de los obrero suponía 

terminar con ese sistema de opresión que en términos del comercio mundial de mercancías 

propiciaba un nuevo tipo de imperialismo según la cual la vieja izquierda habría asumido también 

un carácter antiimperialista. Pero esta izquierda de orientación marxista no estaba definida en 

todos los casos por la organización del proletariado para llevar adelante una lucha contra el 

capitalismo, lo que no quiere decir que una izquierda definida por esa tarea no haya sido posible, 

sólo que en condiciones de la competencia democrática, la izquierda de orientación marxista iba 

siendo definida por la necesidad de representación de los trabajadores mediante la constitución de 

la instancia organizativa más importante para hacer posible la conquista del Estado: el partido 

político. 

Por medio del partido, la vieja izquierda adquiría así el carácter de movimiento político 

con identidad autónoma y fuera, aunque no siempre, de la política burguesa, cuya tarea expresa 

consistía en comprometerse con el internacionalismo obrero según el cual los partidos de 

izquierda debían llevar adelante la organización mundial de los trabajadores frente a la 

mundialización del capitalismo y la proletarización de las masas sociales. Pero por efecto de la 

discusión en torno a la vía adecuada para producir la emancipación de los trabajadores, la vieja 

izquierda se dividió en partidos de diferente orientación ideológica: marxista, obrerista, socialista, 

comunista, trotskista, maoísta, social demócrata, por mencionar algunas, las cuales representaron 
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una alternativa ante la ortodoxia marxista consistente en la tesis de la tarea revolucionaria 

eminentemente proletaria que debía derivar en la constitución de la dictadura del proletariado 

(Ghiretti, 2002: 193; Kriegel, 1980; Lenin, 1977a: 404-405; Marx y Engels, 2003). Y ello no 

supuso más que el triunfo del izquierdismo, cuyo rasgo consistió en la suplantación del principio 

de la dictadura del proletariado por la dictadura de los jefes políticos, los cuales antes de actuar 

como vanguardia proletaria, actuarían como autoridades pedagógicas de las masas (Lenin, 1977b: 

555; Luxemburgo, 1976: 139-140). 

La lucha del bloque capitalista por la promoción de la democracia liberal, en el periodo de 

la Guerra Fría, facilitó ese proceso, pues la caída definitiva del comunismo obedeció en parte al 

exitoso uso de esa arma político ideológica adecuada al capitalismo, a partir de cuya extensión 

supuestamente se producía también la caída de las barreras ideológicas y el fin de la historia (de 

la lucha de clases) (Fukuyama, 1992). Incluso ese proceso hizo posible que la palabra revolución 

pasara por un estado de resignificación, considerando las sendas movilizaciones de colores 

mediante las cuales la ciudadanía reclamaba el respeto al voto en los países en los cuales la vieja 

clase política comunista se resistía a dejar el poder (Fairbanks, 2007; Petkoff, 2005: 118). 

Así, la vieja izquierda parecía quedar sepultada definitivamente cuando una nueva 

izquierda funcional al juego electoral propiciado por la globalización capitalista, perdió su 

carácter antagonista que consistía en hacer del comunismo la doctrina que se movía en contra del 

orden existente (Gallego, 2002). Sin embargo, ese proceso no fue solamente político, pues desde 

el ámbito intelectual pensadores críticos del socialismo real solicitaron a la izquierda el 

alejamiento ideológico-doctrinario del marxismo clásico, al cual acusaron de su limitación 

teórica, su incapacidad de comprender agudos conflictos sociales, su incapacidad para superar 

una concepción funcionalista del Estado y su justificación de los excesos cometidos por el 

régimen comunista (Habermas, 1991; Rorty, 1996: 230:261). 

El abandono del marxismo suponía así descencializar la identidad de la izquierda, aunque 

el surgimiento de las distintas corrientes suponía ya para la izquierda atravesar por una creciente 

crisis de identidad (Ghiretti, 2002). Esta crisis podría entenderse también como el alejamiento de 

la izquierda respecto a su historia, que se consuma cuando los intelectuales postmarxistas 

solicitan a la izquierda la acentuación de su lógica actitudinal y no ideológica. De acuerdo con 

ello, incluso algunos críticos consideran que la vieja izquierda es sencillamente inútil, ante las 
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exigencias de los nuevos tiempos (Wallerstein, 2005). 

Los abogados del olvido de la historia de la izquierda aspiraban así a la constitución de 

una expresión política más asociada con la socialdemocracia que se definiera en lo económico 

por su privilegio al rol intervencionista del Estado; en lo social, por la orientación a la igualdad y 

su vocación redistributiva; y en lo político, por su intención participacionista o su vocación 

democrática (Moreira, 2004). Sin embargo, esa izquierda se asemejaba a la izquierda 

estadounidense que aboga por la igualdad económica y está a favor de la acción del gobierno para 

balancear la disparidad entre pobres y ricos (Kelly, 2005: 866-867). Una izquierda definida por 

un simple sentido de solidaridad humana por los oprimidos y los sufrientes (Ghiretti, 2002: 28), 

supuso así la ruptura de la historia de la izquierda. 

La izquierda en América Latina fue una réplica de la izquierda occidental, tanto en su 

historia, su identidad como su transformación. Además, la izquierda latinoamericana fue 

dependiente de la izquierda occidental, lo que hizo posible la constitución de sus corrientes y su 

acalorada discusión y confrontación. Sin embargo, tanto socialistas como comunistas no pudieron 

generar un movimiento organizado en la región, aunque fueron determinantes en la lucha por la 

democracia y contra el poder absoluto de caudillos y militares; incluso dieron dirección al 

movimiento estudiantil y obtuvieron algunos derechos para las minorías; mas por su heterodoxia, 

los socialistas mantuvieron también relaciones cordiales con los movimientos populistas, la 

centro derecha, los nacionalistas, los fascistas y los militares progresistas, por lo que en mucho 

casos fueron calificados de traidores de la opresión de clase (Aguilar, 1968; Alba, 1968; Lowy, 

1980). Por su parte, los comunistas expresaron un carácter extremadamente burocrático, 

vinculado orgánica, política e ideológicamente a la dirección soviética. La izquierda 

latinoamericana se enfrascó así en una lucha de traiciones, denuncias, oposiciones y discusiones, 

a la cual se sumaron los trotskistas, replicando su odio a los comunistas (Aguilar, 1968; Alba, 

1968; Lowy, 1980). El maoísmo también penetró en la región, aunque a través de la actividad 

guerrillera, por medio de la cual pretendieron capturar el potencial numérico del movimiento 

campesino. 

Por ello, más que unificar la lucha de los trabajadores, los izquierdistas se dieron a la tarea 

de generar confrontaciones ideológico-elitistas. Además, la determinación internacional fue tan 

imponente, que ante la amenaza fascista, los partidos comunistas debían seguir las directrices 
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marcadas por la Unión Soviética que solicitó a los partidos comunistas la conformación de 

alianzas o bloques de resistencia con el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la 

burguesía nacional (Lowy, 1980: 26-32). Estos bloques recibieron el nombre de Frentes 

Populares, que sin embargo provocaron en Chile la caída del gobierno de Salvador Allende, y en 

Bolivia el colgamiento de Gualberto Villarroel. En tiempos de la guerra fría, la izquierda alineada 

al comunismo soviético también adoptó la lucha antiimperialista. Y todo ello impidió la 

inexistencia de una izquierda latinoamericana, frente a una izquierda que siguiendo los preceptos 

de la izquierda occidental, se disputó el poder o la ignorancia de los trabajadores. 

Con la globalización capitalista y el proceso de desestructuración en las clases bajas y la 

estructuración de las clases altas ligadas al capital transnacional (Vilas, 1998), mientras los otrora 

comunistas aparecieron asesorando a gobiernos neoliberales y los partidos socialistas y 

socialdemócratas encontraron un terreno ventajoso para humanizar el modelo neoliberal, una 

nueva izquierda se planteó que “otro mundo es posible”. Esta surgió en los Foros Sociales 

Mundiales, a partir del año 2001, en donde un conjunto de fuerzas políticas mostraron su 

oposición a la internacionalización del neoliberalismo, expresando su lucha por una sociedad 

alternativa, humanista y solidaria, que debía ser construida a partir de los intereses de los 

trabajadores (Harnecker, 2002: 139, 2004; Monereo et al., 2002). 

Pero esa izquierda surgía más allá de los partidos, por lo que a diferencia de la vieja 

izquierda su internacionalismo de la lucha social partía de su lucha en los ámbitos locales 

fraguándose así su posición antiglobalización. Mas esa izquierda se definía por tareas prácticas 

como la defensa de la democracia, la búsqueda de un nuevo orden financiero, justo e igualitario; 

el antibelicismo; la defensa de la autonomía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas (Monereo, 2001). Dicho en otro sentido, la nueva izquierda se erigía como efecto del 

vacío ético del capitalismo (Held y McGrew, 2005: 77-87; Singer, 2003). Por eso el 

altermundismo fue un movimiento progresista no radical, tendiente a reparar el orden mundial, 

antes que apropiarse de él (Williams, 2003). 

Sin embargo, al no concentrar su lucha contra el Estado, por efecto de la minimización de 

éste en la economía neoliberal, la nueva izquierda nacida de los foros sociales carecía de un 

adversario, pero también de un sujeto revolucionario porque quienes postulaban el 

altermundismo eran los movimientos sociales; es decir, el conjunto heterogéneo y plural de 
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actores insertos en un conflicto por las alternativas y las tareas prácticas. Además, en el 

movimiento altermundista no le estaba permitido a nadie detentar puestos de dirección, puesto 

que la constitución de una instancia hegemónica era rechazada (Monereo, 2001: 186-189). La 

nueva izquierda establecía así una barrera con la vieja izquierda, la cual en su pretensión de 

querer cambiar de piel intentaba corromper a los movimientos de la nueva izquierda (Wallerstein, 

2005). 

Pero el giro a la izquierda en la región se produjo mediante la elección democrática de 

varios gobiernos progresistas a través de la forma partido (Rodríguez et al., 2004; Sader, 2001; 

Schamis, 2006; Stolowicz, 1999). Es decir, los gobiernos de nueva izquierda surgieron en función 

de los parámetros institucionales establecidos, pero de acuerdo a las exigencias de una época: la 

desconfianza en los partidos y la necesidad de establecimiento de mecanismos de representación, 

participación y responsabilidad social (Arnson y Perales, 2007). Contradictoriamente, eso fue 

posible gracias a una crítica del Estado y el orden económico, según el cual el espíritu alternativo 

de la nueva izquierda electoral quedaba limitado a su posición antiglobalización, antineoliberal y 

antinorteamericana. 

No obstante, el reto para la nueva izquierda electoral consistía en articular la “izquierda 

social” (movimientos sociales, sindicatos, organizaciones civiles) con la “izquierda política” 

(partidos y grupos intelectuales) en un gran bloque contra el neoliberalismo y la globalización 

(Harnecker, 2002; Rodríguez y Barret, 2005; Schuster, 2005). Es decir, se trataba de relacionar 

políticamente un actor heterogéneo como los movimientos sociales y un actor político 

burocratizado o personalizado, suponiendo su conciencia anticapitalista. El problema es que la 

suposición de esta conciencia en un ámbito de abandono de las ortodoxias suponía una 

contradicción o altas posibilidades de desideologización. Más si se toma en cuenta que en la 

nueva izquierda parecerían estar presentes las demandas de los abogados de la transformación de 

la izquierda que reclamaban precisamente el fin de las ortodoxias (Monedero, 2006: 387), 

redimían la necesidad del eclecticismo (Rorty, 1998: 77), o aplaudían con bravura la aparición de 

una izquierda social que no pretendía la toma del poder, como el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), clamando que ¡Por fin, otra izquierda es posible! (Harnecker, 1999: 78; 

Holloway, 2001). 

De hecho, el aparente intento de ideologización de la nueva izquierda que impulsó Hugo 
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Chávez, a través de su convocatoria a inventar el Socialismo del Siglo Veintiuno, partía 

justamente de considerar los errores del socialismo real, a través de una revisión del pensamiento 

de Marx y Engels (Mires, 2008). Sin embargo, ese socialismo recogía también el pensamiento de 

Mariátegui, el espíritu libertador de Simón Bolívar y de los distintos próceres independentistas 

latinoamericanos (Dieterich, 2007). Es más, a pesar de su estridencia Chávez no se declaraba ni 

marxista ni antimarxista, y afirmaba que las categorizaciones de izquierda y derecha ya no eran 

adecuadas para definir la naturaleza de un cambio social, político y económico, que debía surgir 

ante el fracaso de la democracia liberal y el paradigma de la sociedad comunista (Lander, 2005: 

109-110). 

La izquierda fue cambiando así por las exigencias de la época; sin embargo, en el proceso 

de constitución del ciclo progresista, una de sus principales tareas consistía en relacionarse con la 

izquierda social, para potencializar su capacidad de acción, aún a costa de su vaciamiento 

ideológico. Desde este punto de vista, la nueva izquierda se antojaba exitosa; sin embargo, ese 

logro fue escaso y la forma partido predominó generando corporativismo, corrupción y abuso de 

poder que finalmente derivó en la crisis de la nueva izquierda. Pero eso para el caso de los países 

que formaron parte del ciclo progresista, lo que hace necesario ver de manera particular qué 

sucede con la izquierda en contextos ajenos a éste. 

 

La izquierda política mexicana: orígenes y definiciones 

A diferencia de la mayor parte de los países sudamericanos y centroamericanos, México no fue 

regido por un régimen militar de carácter dictatorial; además, tras la revolución de 1910 y desde 

la promulgación de la Constitución de 1917, el país se rige por la forma democrática de gobierno, 

según la cual se establece la vigencia del voto popular y directo. Por ese motivo, la celebración de 

elecciones en este país ha sido ininterrumpida. Sin embargo, bajo esas condiciones las elites 

políticas derivadas del proceso revolucionario constituyeron desde el Estado un aparato partidario 

con capacidad de cooptación de todo el campo político. Inicialmente éste recibió el nombre de 

Partido Nacional de la Revolución, después el nombre de Partido de la Revolución Mexicana y 

finalmente el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI). A través de éste las elites 

llegaron a constituir una estructura corporativa que posibilitó el control de los sectores sociales 

dependientes del Estado los cuales llegaron a establecerse como una fiel clientela electoral que 
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colaboró en la configuración de un sistema de partido hegemónico vigente por más de setenta 

años. 

El sistema de partido hegemónico suponía la limitación de la competencia electoral por 

diferentes medios y la definición de la sucesión presidencial mediante el mecanismo electoral, 

según el cual la orientación ideológica de los gobiernos no era necesariamente conservadora pues 

dicha orientación dependía del “estilo personal de gobernar”. Así, el PRI viró ideológicamente 

desde la orientación socialista con un Lázaro Cárdenas, hasta la orientación neoliberal con un 

Carlos Salinas, pasando por el pragmatismo desarrollista. 

No obstante, la estructura corporativa fue generando desplazamientos, llegando a afectar 

especialmente a los sectores no dependientes del Estado. Estos fueron constituyendo así una 

oposición política que cuajo en la conformación del Partido Acción Nacional, cuyo sustrato 

social lo constituían las elites de las regiones más ricas del país. Por ello, este partido fungió 

como una oposición leal, aunque comprometiéndose con la democratización del país. Por tanto, 

el PRI y el PAN detentaron el campo político limitando la posibilidad de emergencia de fuerzas 

políticas de izquierda, aunque con el fin de mantener su hegemonía el régimen priista también 

incurría a menudo en el fraude electoral, utilizando diversos y variados mecanismos. Uno de esos 

mecanismos consistía en la creación de “partidos satélite”, algunos de los cuales asumían incluso 

el ribete de izquierda, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido 

Popular Socialista (PPS) y el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), 

los cuales fueron creados en el periodo tardío de la Guerra Fría, tanto para legitimar el sistema 

como para “validar” la democracia aparente, mediante la conformación de alianzas electorales. 

La izquierda independiente también surgió en ese periodo, aunque por condescendencia 

del régimen necesitado de legitimar su dominio decadente; antes de ello los partidos radicales 

fueron declarados ilegales, pero a partir de la reforma electoral de 1977, que constituyó el primer 

gesto democratizador del régimen, los partidos de izquierda pudieron pugnar por su 

reconocimiento legal. No obstante, la matriz de esa izquierda fue el Partido Comunista Mexicano 

(PCM), que nació a la luz de la revolución rusa, sólo que ante la posibilidad de su reconocimiento 

legal en 1979, la línea socialista se escindió para formar el Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST) y dos años más tarde ocurrió lo mismo con la línea socialdemócrata que dio origen al 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Cerca de cinco años antes aparecieron además 
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el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de línea trotskista, y el Partido Mexicano de 

los Trabajadores (PMT), de línea socialista. Así, como lo haría el PCM en las elecciones 

legislativas de 1977, en las elecciones presidenciales de 1982 participaron por separado el PRT, 

el PST y el PSUM logrando exiguos resultados pero que dependiendo del umbral mínimo 

alcanzado los habilitó para seguir participando en las elecciones legislativas de 1985, cuando 

cuatro años antes el PCM desapareció de la escena política. Sin embargo, en general el 

desempeño electoral de esta vieja izquierda no fue del todo halagüeña, por lo que para las 

elecciones de 1988 el PSUM, el PST, el PMT y otras organizaciones menores impulsaron la 

constitución de un solo frente político que recibió el marbete de Partido Mexicano Socialista 

(PMS), el cual declinó su participación por sucesos que ocurrieron al interior del régimen, como 

lo veremos en un instante. En ese entonces, el PRT no participó de la unidad de las izquierdas por 

lo que contendió en solitario, aunque los sucesos acecidos lo acercaron a esa unidad. 

Debido a esa variedad de opciones, la izquierda social se manifestó muy ocasionalmente a 

través de los movimientos sociales, como en 1968, y a través de la insurgencia guerrillera, que 

emergió brevemente después de dicho suceso. Sin embargo, la “consagración” de esa izquierda 

fue muy tardía y la protagonizó el EZLN, en 1994, de una forma completamente atípica y en un 

escenario de pleno declive del régimen priista. Ese declive fue agravado en parte por una escisión 

al interior del PRI, protagonizada por Cuauhtémoc Cárdenas quien había sido postulado 

candidato a presidente por el PARM, el PPS y el FCRN; pero la rigidez del régimen impidió que 

esta iniciativa progresara por lo que separándose del PRI, en 1988 Cárdenas dio nacimiento al 

Frente Democrático Nacional (FDN), el cual recibió el apoyo del PCM, el recientemente formado 

PMS, diversas organizaciones políticas y agrupaciones populares que habían surgido por efecto 

del vacío de poder provocado por el terremoto de 1985, en la Ciudad de México. Pero tal 

esfuerzo terminó en nada, pues el FDN perdió las elecciones; y lo que es peor, de manera dudosa 

ya que el régimen interrumpió el sistema de conteo de votos, en vista de que estos iban 

favoreciendo a Cárdenas. Este emprendió así la lucha contra el fraude electoral pero con un aura 

de excesivo personalismo, a pesar de contar con el poder de las multitudes, personalismo que se 

replicó cuando Cárdenas decidió institucionalizar su movimiento a través de la formación del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1989, el cual a pesar de haber provocado la 

disidencia de varias agrupaciones, fue conocido desde entonces como un “partido de tribus” por 
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su carácter plural. El PRD presentó como candidato presidencial a Cárdenas en dos ocasiones, sin 

ningún éxito, hasta que en 2006 Andrés Manuel López Obrador lo relevó, obteniendo el mismo 

resultado y con las mismas controversias acerca de un posible fraude por lo que López Obrador 

emprendió una lucha sistemática en contra de tal agravio, agravado por el papel que jugaron los 

poderes fácticos. En 2012 el hecho se repitió y con el mismo candidato, aunque la lucha contra el 

fraude no adquirió las dimensiones del 2006, sólo que el PRD entró en un proceso crítico. 

Pero la izquierda electoral no se agota en el PRD, pues en 1990 desde el propio sistema y 

como partido satélite surgió el Partido del Trabajo (PT), el cual fue mostrando sin embargo una 

mayor cercanía con el PRD. A él se suma la aparición ocasional del Partido Socialdemócrata 

(PSD). Más allá de ese caso, por efecto de desavenencias al interior del PRD, López Obrador 

oficializó en 2014 el surgimiento de su propio instrumento político, el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena). Así, el panorama actual de la izquierda política mexicana está 

dada por el PRD, el PT y Morena, cuyo rasgo distintivo no parecer ser necesariamente las 

diferencias ideológicas pues en muchos casos esos partidos formaron alianzas electorales. Sin 

embargo, algunas alianzas que suceden sobre todo a nivel subnacional, han sido muy 

controversiales por lo que parecen dar cuenta de un problema de falta de consistencia política 

tendiente a la desideologización, el cual podría ser finalmente el principal problema de la 

izquierda electoral mexicana. 

 

La izquierda política en el papel 

En efecto, tanto en su contenido programático como en su declaración de principios la izquierda 

mexicana expresa un carácter muy crítico cercano incluso al marxismo, aunque ninguna 

formación reconozca su deuda con éste. El PT, y con menor intensidad el PRD, expresan así un 

marxismo disfrazado de una política de masas, en el primer caso, y de un progresismo 

democrático, en el segundo. Morena, en cambio, asume un perfil más humanista que parte 

incluso por reivindicar el género humano como base de la felicidad, ya que para él, en el género 

humano se formaría comunidad, se construiría ciudadanía y sería posible hacer de este mundo un 

lugar un poco mejor (Morena, 2017a). 

No obstante, todos esos partidos se reconocen como una opción de izquierda, aunque con 

determinado matiz; el PRD se reclama como una organización de izquierda, democrática, 
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progresista, libertaria y pro derechos humanos (PRD, 2017a: 1; 2017b: 18); el PT establece como 

principio central la línea de masas que le obligaría a desarrollar la capacidad del pueblo a decidir 

a partir de lo cual procuraría la unidad de las izquierdas para romper con la correlación de fuerzas 

que favorecerían a las fracciones del gran capital (PT, 2017a; 2017b). Y, como lo dijimos, 

Morena se reconoce como una izquierda humanista pues rechaza toda forma de opresión: el 

hambre, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la explotación, las violaciones a los 

derechos humanos y la corrupción (Morena, 2017a). Tales matices son muy importantes, porque 

permiten definir el grado de radicalidad de esas izquierdas, el cual sería posible visibilizar a 

través de su crítica al orden establecido. 

Uno de los factores fundamentales de ese orden, es el sistema capitalista. Pero si bien el 

PRD identifica al capitalismo como un sistema de explotación, dominación y opresión, no asume 

una lucha contra éste sino contra el neoliberalismo y con la perspectiva de lograr una sociedad 

igualitaria, libertaria e incluyente (PRD, 2017a: 6-7). Este partido afirma además que el 

capitalismo vive su más devastadora crisis, debido a su dimensión global, pero reitera su lucha 

contra el neoliberalismo porque éste agravaría los efectos de esa crisis pues la privatización 

habría encadenado el destino de México a los Estados Unidos, según lo cual el partido busca 

modificar ese modelo de desarrollo (PRD, 2017b: 48-49). El PT también declara su lucha contra 

el neoliberalismo, al cual acusa de haber llevado a la pobreza a la inmensa mayoría del pueblo 

mexicano, siendo los sectores más afectados las mujeres, los niños, los adultos mayores, los 

indígenas, los campesinos y las personas con capacidades diferentes, no eximiendo a las clases 

medias, empresariales ni “profesionistas” (PT, 2017b). Sin embargo, en otro postulado, sobre la 

base de la línea de masas, el PT dice que busca construir un amplio sistema de alianzas sociales 

orientado al desarrollo de un bloque popular que permita derrotar al capitalismo (PT, 2017b); mas 

ambiguamente, este partido declara también que lucha para que el trabajo deje de ser una 

actividad explotada y enajenante y se transforme en una actividad realizadora del ser humano 

(PT, 2017a). Morena, en cambio, considera que el modelo neoliberal ha fracasado, al no ser 

capaz de brindar bienestar a los pueblos y al hacer posible sólo la decadencia y la ausencia de 

bienestar y felicidad, por lo que convoca al pueblo a movilizarse para resistir las reformas 

neoliberales y las políticas antipopulares, abogando por la instauración de un nuevo modelo 

económico (Morena, 2017b: 1-5). Así, todas las izquierdas, con más o menos coherencia, son 
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antineoliberales, no anticapitalistas, lo que define su leve matiz de nueva izquierda.   

Además, y quizá debido a la ubicación geográfica del país, el antiimperialismo no es un 

atributo ni del PRD, ni del PT, a pesar del enmarañado radicalismo de éste. De hecho, si bien el 

PT asume que las clases dominantes del país son simplemente un apéndice de la burguesía 

internacional y las contradicciones al interior del Estado se encuentran inmersos en una lucha de 

clases (PT, 2017b), ello no constituye base alguna de antiimperialismo. No es el caso de Morena, 

cuyo carácter antiimperialista es bidimensional ya que en primer lugar este partido dice luchar 

por la defensa de la soberanía nacional y la independencia nacional, frente al entreguismo y la 

privatización del patrimonio del país que devasta el territorio, genera pobreza, no paga impuestos 

y daña el medio ambiente; y en segundo lugar porque también dice luchar por una nación libre y 

soberana, verdaderamente independiente, en donde la relación con Estados Unidos no esté 

sustentada en la subordinación, el intervencionismo y la militarización, sino en el respeto a la 

soberanía y la cooperación para el desarrollo, todo lo cual promovería la descolonización y la 

igualdad soberana entre los Estados, la no intervención y la solución pacífica de controversias lo 

que le permitiría al país recuperar su pertenencia a América Latina y el Caribe (Morena, 2017b: 

4-5). 

Mas a pesar la ausencia de una clara posición anticapitalista y antimperialista en el PRD y 

en el PT, toda esta izquierda asume claramente su posición como actor institucional a partir del 

cual se dan a la tarea de interpelar al sistema mas no subvertirlo. Así, a pesar de buscar la 

destrucción del capitalismo, el PT declara que para lograr plena justicia social en favor de las 

clases más necesitadas, presentará iniciativas de Ley que tiendan a equilibrar las desigualdades 

sociales (PT, 2017a), aunque en términos más propositivos éste se compromete también a 

elaborar un nuevo proyecto alternativo de nación para terminar con la injusta distribución 

nacional, regional y social de la riqueza y garantizar el bienestar a la población; ello, para lograr 

una sociedad moderna, productiva, eficiente, sustentable y participativa (PT, 2017a; 2017b). 

Similar es el caso del PRD, pues declarándose promotor del cambio y del progreso social para 

transformar democráticamente a la sociedad, éste aboga por construir un Proyecto de Nación con 

la prioridad de terminar con las desigualdades, la injusticia, la discriminación y el deterioro de los 

valores sociales y éticos, que habrían contribuido a generar violencia, delincuencia, corrupción, 

abuso de poder y barbarie en la vida cotidiana (PRD, 2017a: 17). En ambos partidos, por tanto, el 



1128 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

logro del cambio que proponen depende de su ubicación institucional, lo que en el caso de 

Morena es mucho más evidente pues éste considera que gobernar debe ser un servicio, pues la 

democracia es el servicio al pueblo y a la nación; es más, bajo la idea de que las elecciones en el 

país no son libres ni auténticas, Morena dice luchar para recuperar el principio de la soberanía 

popular a través de elecciones libres y auténticas (Morena, 2017b: 3). 

Para ir un poco más lejos, el PRD asume que ser de izquierda significa construir 

alternativas al capitalismo y su modelo neoliberal, pero en términos de congruencia se 

compromete a formar un partido eficaz y profesional en su política electoral; institucionalizado y 

democrático, organizado en los territorios y abierto a todos los sectores sociales progresistas, 

transparente y respetuoso del estado de derecho (PRD, 2017a: 9). Tal conciencia del partido 

como una institución funcional es más clara todavía en Morena, pues éste dice buscar la 

transformación democrática del país por la vía electoral, en lo político, lo económico, lo social y 

lo cultural para lo cual establece que producirá una ética interna para la defensa de los derechos 

humanos, la libertad, la justicia y la dignidad (Morena, 2017a). De hecho, Morena declara luchar 

por la revolución de las conciencias, una moral basada en la solidaridad, el apoyo y el respeto 

mutuo para hacer posible el sentido de comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio 

ambiente (Morena, 2017b: 2). 

Por tanto, el antineoliberalismo de la izquierda electoral mexicana debe encontrar cauce 

en el ámbito institucional. Pero ello nos remite justamente a su visión del Estado en tanto aparato 

institucional que concentra el poder y el carácter del orden dominante. De hecho, esa visión del 

Estado podría atenuar o aumentar la radicalidad institucional de esa izquierda. Precisamente, el 

PRD no asume una crítica frontal al Estado sino indirectamente, pues de acuerdo con su crítica a 

los efectos provocados por el modelo neoliberal, plantea que el Estado debe actuar en contra de 

las desigualdades económicas propias del sistema capitalista y la globalización neoliberal, para lo 

cual considera necesario la construcción de un verdadero Estado nacional a partir de la definición 

de un proyecto de nación (PRD, 2017a: 17). No es el caso del PT, para el cual las instituciones 

del Estado habrían actuado como instrumentos de poder de la clase dominante que vinculada al 

capital extranjero habría convertido al Estado en un aparato de opresión de las masas populares, 

llegando al punto de desmantelar los pilares del “Estado del Bienestar”; es decir, ese grupo 

dominante habría sido incapaz de articular un nuevo proyecto de país que incorpore las 



1129 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

aspiraciones de la mayoría de las masas populares que no confía en el Estado, masas que deberían 

ser dirigidas para luchar por su “autonomía de clase” y así romper con las viejas prácticas 

políticas y los privilegios de la oligarquía empresarial (PT, 2017a); pero para el PT esa dirección 

de masa dependería de un proyecto de nación que impulse el sector social de la economía, los 

programas y acciones articuladas que orienten la inversión pública al desarrollo de la 

infraestructura básica, que no supone promover medidas tendientes a fortalecer el capitalismo de 

Estado, pues éste habría sido ineficaz (PT, 2017b). 

En cambio, la crítica de Morena al Estado es mucho más precisa pues se dirige hacia una 

minoría que concentraría el poder económico y político en México, la cual habría llegado a 

constituir un Estado mafioso caracterizado por un régimen de opresión, corrupción y privilegios 

que habría secuestrado para sí a sus instituciones; ese grupo dispondría por tanto del presupuesto 

público y de las instituciones y utilizaría la televisión y los medios de comunicación como su 

principal herramienta de control y manipulación de los ciudadanos (Morena, 2017a). Por eso 

Morena se traza como objetivo cambiar el régimen de corrupción, de antidemocracia, de 

injusticia y de ilegalidad que habría llevado a México a la decadencia que hoy se expresa en 

crisis, descomposición social y violencia; tal cambio dependería del establecimiento de un 

capitalismo de Estado que consistiría en fortalecer la rectoría de éste en la promoción y 

regulación de los mercados para promover el desarrollo, aunque en alianza con la empresa 

privada y las diferentes unidades productivas (Morena, 2017b: 2-6). 

Hasta ahí, por tanto, la izquierda electoral mexicana muestra rasgos tan de la vieja 

izquierda como de la nueva izquierda, en términos de la forma partido y la furibunda crítica al 

estado del orden dominante. En ese sentido, su visión del Estado resulta importante porque define 

sus posibilidades de relacionamiento con la izquierda social para constituir potencia de 

transformación. En ese sentido, el PRD parece tener las cosas claras, pues al plantear la 

instauración de un Estado democrático y social de derecho, que suprima la explotación de las 

personas y fomente la participación pública, social, comunal, ejidal y privada sobre los medios de 

producción, asume que el pueblo transformará las instituciones y creará los derechos que 

aseguren mínimos de calidad de vida y bienestar tendientes al buen vivir de los mexicanos, el 

cual consistiría en el reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones y la 

realización de todos los derechos dentro de una entidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe 
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(PRD, 2017b: 29-30). En esa misma línea, el PT asegura que en la medida en que las 

instituciones del Estado habrían actuado como aparatos de dominación de las masas populares, 

romper con las viejas prácticas políticas que ello supone, dependería de lograr la unidad de todos 

los sectores sociales para construir poder popular (PT, 2017a). En cambio Morena es mucho más 

institucional; aunque establece que el cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma 

tradicional de intervenir en los asuntos públicos lo que supone destruir la idea de que la política 

es sólo asunto de políticos, para una sociedad democrática, determinar lo público y hacer 

contrapeso a los abusos del poder (Morena, 2017a), el medio es el partido, pues éste se declara 

como un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan todas las clases sociales, 

diversas corrientes de pensamiento, mujeres, hombres, empresarios, productores, consumidores, 

estudiantes, maestros, obreros, campesinos, indígenas religiones y culturas (Morena, 2017b: 6). 

En ese sentido, la relación de la izquierda política con la izquierda social parece fácil de 

suponer, excepto por los postulados políticos. En efecto, en su declaración de principios el PRD 

ubica en un lugar secundario su historia con las organizaciones populares, pues se dice producto 

de la unificación de las izquierdas y de la integración de cuatro grandes procesos del movimiento 

político social mexicano: el PCM, el PSUM, el PMS y otras organizaciones políticas 

revolucionarias de izquierda, entre los que se cuenta el movimiento guerrillero clandestino que 

fue integrado también por organizaciones y movimientos sociales que lucharon contra el 

autoritarismo, la antidemocracia y la represión (PRD, 2017a: 4). De hecho, este partido postula la 

necesidad de la reconstrucción de los vínculos con los movimientos sindicales en la lucha por la 

eliminación de los efectos nocivos de la globalización económica, pero reconociéndose como un 

instrumento del pueblo que aspira a representar a las grandes mayorías, a la sociedad plural y 

diversa, respetando la autonomía de los movimientos sociales y sindicales (PRD, 2917a: 19). 

Por su parte, el PT establece que su tarea es servir al pueblo para generar poder popular 

sobre la base de un sector minoritario que habría elevado su conciencia de clase y reorganizado 

para luchar por su autonomía y resistir las políticas neoliberales (PT, 2017a). A estas les 

correspondería precisamente organizar a las masas, concientizarlas y movilizarlas para la 

conquista y defensa de la libertad política, lo que supone convertir a las organizaciones de masas 

en escuelas de lucha y de gobierno donde aprendan a ejercer su poder, a autogobernarse y desde 

donde se combata la ideología burguesa (PT, 2017b). No obstante, a diferencia del PRD el PT 
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aboga por la construcción de una democracia directa y centralizada en las organizaciones de 

masas y estructuradas en el poder popular, por lo que desde el bloque de las masas populares 

surgirían representantes populares y servidores públicos para instrumentar políticas que 

beneficien a la sociedad (PT, 2017b). 

Finalmente, si bien Morena reconoce su esencia en la pluralidad y la inexistencia de 

pensamiento único en su seno, en torno a la idea de la política como una vocación de servicio 

declara su trabajo en favor de la colectividad (Morena, 2017a). Es decir, para hacer posible el 

cambio político en torno al proyecto alternativo de nación, Morena se declara el filtro 

imprescindible pues establece que los integrantes del partido deben ser portadores de una nueva 

forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas, para lo cual considera 

indispensable la formación de jóvenes como dirigentes sociales y políticos mediante la formación 

ideológica y política, infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha 

política, así como su preparación para la participación política que en momentos electorales debe 

ser más activa; además, Morena establece como obligación que todas las organizaciones y 

sindicatos se ciñan al respeto del estado de derecho por lo que de todas esas instancias deben 

transparentar su acción ante el Estado, aunque respetándose su autonomía (Morena, 2017b: 5-6). 

Esta rigidez partidaria se sopesa sin embargo con la propuesta participativa de Morena, según la 

cual promovería una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana, 

la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato (Morena, 2017b: 2). 

Así, la izquierda política mexicana expresa una posición muy crítica contra el orden 

neoliberal y contra el funcionamiento el Estado, planteando a partir de ello un programa de 

acción tendiente a aminorar sus efectos; sin embargo, en su relacionamiento social con los 

sectores que padecen los efectos del modelo neoliberal o que se organizan en la izquierda social 

para luchar contra el neoliberalismo, esa izquierda electoral parece inconsistente pues impone, 

con más o menor intensidad, su forma partido ante esa posible relación. De hecho, Morena que es 

el partido que más ha sido asociado con los gobiernos progresistas de la región, establece como 

principio que no aceptará pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización 

internacional (Morena, 2017b: 6), lo cual supondría un rasgo del internacionalismo de los 

movimientos sociales antineoliberales. 
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La inconsistencia política 

En ámbito en el cual la inconsistencia política se manifiesta en forma plena, es el ámbito 

electoral. De hecho, en éste la ideología del partido se pone a prueba y la experiencia de la 

izquierda electoral mexicana no es precisamente la más destacable. Sin embargo, Morena escapa 

a esta generalización debido a su reciente creación y debido sobre todo a que su desempeño 

electoral acaba de comenzar. 

Pero más allá de esa particularidad, ningún partido de izquierda ha ganado una elección 

nacional en México; de hecho, el proceso de alternancia que ocurrió en el país en el año 2000, en 

el que la llegada del PAN al poder y la resistencia del PRI, terminó por configurar un escenario 

de transición democrática que sólo consistió en el cambio de partido en el gobierno que supuso 

en fin de más de 70 años de continuidad del régimen priista. Para entonces, además, el único 

partido de izquierda que logró consolidarse fue el PRD, el cual llegó a constituirse como la 

tercera fuerza política del país. En cambio, desde su fundación el PT ha sido siempre un micro 

partido, lo que sumado a su debilidad electoral le llevó a convertirse en “partido bisagra” o 

dependiente de las alianzas electorales para mantener su registro electoral, el cual estuvo incluso 

a punto de perder en las elecciones federales de 2015, de no ser por la solicitud de recuento de 

votos que le llevó a superar ligeramente el umbral de su votación. Otros partidos menores que 

participaron en independientemente, como se puede ver en el cuadro 1, fueron el PFCRN, el 

PARM y el PPS, de los cuales sólo el PARM llegó a la elección fundacional del “proceso de 

cambio” del país. 

Pero la correlación de fuerzas estuvo determinada por el PRI, el PAN y el PRD, lo que 

suponía para el resto de la izquierda la necesidad de establecer alianzas electorales y la 

posibilidad de que sus principios ideológicos se pusieran en juego. Pero ello no ocurrió de 

manera tajante, pues al existir dos tipos de elección: las elecciones federales y las elecciones 

locales, la inconsistencia política no se reflejó con claridad ni en su gravedad. Precisamente, en el 

nivel de las elecciones nacionales o federales, la inconsistencia política ha venido ocurriendo de 

manera muy poco visible, pues si bien para hacerle frente al régimen priista se levantó una 

alianza de las izquierdas altamente consistente, como podemos ver en el cuadro 1, cuando se trató 

de enfrentar al panismo, en las elecciones de 2000, 2006 y 2012, la izquierda fue formando 

alianzas con cierto dejo de inconsistencia. 
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Cuadro 1 

Alianzas electorales de la izquierda política mexicana 
Elección Alianza electoral Partidos participantes 

1988 Frente Democrático Nacional PARM, PPS, PFCRN (Alianza) 

PRM (Independiente) 

1994 Sin alianza PRD 

PT 

PFCRN 

PARM 

PPS 

2000 Alianza por México PRD, PT, Convergencia, Partido Alianza 

Social y Partido de la Sociedad Nacionalista 

PSD (Independiente) 

PARM (Independiente) 

2006 Coalición por el Bien de Todos PRD, PT, Convergencia 

PSD (independiente) 

2012 Movimiento Progresista PRD, PT, Movimiento Ciudadano 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del INE (2017) 
 

Ello porque en 2000, la Alianza por México, conformada por el PT y su potente ideología, 

y el PRD, con su no menor radicalidad, incluyó un partido considerado familiar, como el Partido 

de la Sociedad Nacionalista y dos representantes del supuesto apartidismo ciudadano, aunque 

ocasionalmente se reconocieron como socialdemócratas: Convergencia y Partido Alianza Social, 

lo que supuso sobre todo la desideologización del PT, más que del PRD. En 2006 Convergencia 

volvió a aparecer al lado del PRD y el PT y en 2012 la fórmula se repitió una vez, pues para esa 

ocasión Convergencia cambió de nombre por Movimiento Ciudadano. Aunque esas alianzas no 

dan cuenta definitiva de la pérdida de la mística de la izquierda, a partir de la elección de 2012 el 

PRD empezó a experimentar un remezón político que derivó en la separación de López Obrador 

por lo que esas alianzas, aunque no en el sentí pleno, podría considerarse sintomático de ese 

remezón. 

Sintomático, porque en el nivel de las elecciones subnacionales la formación de alianzas 

electorales fue dependiendo cada vez más de las posibilidades de ganar elecciones que de generar 
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un bloque político basado en la coherencia ideológica. La necesidad de ganar elecciones supone 

llevar adelante negociaciones políticas que beneficien a los jugadores, por lo que las ventajas 

deben ser compartidas. En términos partidistas, esto supone formar una alianza electoral en 

función de la posibilidad de ganar una elección, a cambio de formar otra alianza para buscar la 

manera de ganar una elección en otro ámbito local. Y precisamente en ese nivel se vienen 

produciendo las más aberrantes combinaciones, donde naturalmente el radicalismo político pierde 

su sentido y la formación de alianzas supone la desideologización de la izquierda. Los casos son 

innumerables, aunque esa práctica se remite específicamente al año 1999, a partir del cual en 

varios municipios y estados del país se fue produciendo el acercamiento entre partidos 

ideológicamente antagónicos. En Nayarit, Chiapas, Oaxaca o Tlaxcala, por ejemplo, el PRD y el 

PT fueron figurando en alianzas electorales con el PAN; en la propia Oaxaca o Chihuahua, por 

ejemplo, el PRD y el PT fueron también figurando en alianzas electorales con el PRI. Pero esos 

son solamente algunos casos de inconsistencia política que tiende a repetirse a nivel local, siendo 

el logro fundamental la experiencia administrativa y sus posibilidades de mantenerse vigentes, 

siempre que la izquierda logre imponer a su candidato, en la puja de fuerzas aliancistas. 

Por tanto, la inconsistencia política no supone una actitud repentina sino de las 

condiciones propiamente electorales. De hecho, que el PRI y el PAN constituyan dos fuerzas 

políticas importantes, no los ha eximido de esa práctica, que incluso se viene fraguando 

actualmente, ante la posibilidad de que López Obrador pueda llegar a la presidencia en 2018. Por 

ello asumimos que en el caso de la izquierda mexicana no se vive un proceso de crisis, sino de 

desideologización determinada por la falta de consistencia política. La reversión de este hecho 

podría darse por la crítica a esa inconsistencia, pues la misma refuerza la corrupción política, la 

partidocracia, la crisis de moral y todos los males atribuidos al neoliberalismo. 

 

Conclusión 

México constituye un caso ajeno a la dinámica política regional que vio emerger hace más de una 

década a los gobiernos progresistas, por efecto del giro a la izquierda en la mayoría de los países 

latinoamericanos. Irónico, considerando que la región no está exenta del modelo de desarrollo 

que rige en el mundo y de sus efectos sociales que agravan la desigualdad y profundizan la 

pobreza. Sin embargo, mientras que los gobiernos progresistas emergieron en contextos de fuerte 
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presencia de la izquierda social, en México ese no fue un hecho evidente. Además, es posible que 

la lenta o pausada imposición del modelo neoliberal, a diferencia de su abrupta imposición en los 

países de América del Sur, haya hecho posible que la izquierda política mexicana se configurara 

de modo diferente. 

El caso es que esa izquierda manifiesta rasgos de la aquella vieja izquierda en la cual la 

forma partido constituye la instancia fundamental de la organización política, a diferencia de la 

nueva izquierda que se limita a cuestionar los efectos del modelo económico vigente. Ello de 

hecho supone una inconsistencia, en la medida en que, en las condiciones de la democracia 

representativa, la izquierda política trata de subordinar a la izquierda social que constituye el 

conjunto de sectores sociales que padecen los efectos del modelo neoliberal y que por tanto 

constituyen una fuerza del cambio. El problema es que ello ha permitido que la característica de 

la izquierda electoral mexicana sea la inconsistencia política, dado su interés por ganar 

elecciones. Pero ello no puede ser entendido como una crisis, al menos no, como el que afecta a 

la izquierda del ciclo progresista, ya que la inconsistencia política parece ser la forma natural de 

ser de la izquierda en esta parte de la región. 
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Democracia y gobierno presidencial en México 

 

Democracy and presidential government in Mexico 

 

Ricardo Espinoza Toledo1 
 

Resumen: La estructura presidencial que cobija la centralización política sigue siendo funcional en México, pero es 

la misma de antes de la transición democrática, es decir, no se ha transformado. Este régimen ofrece ventajas y 

recursos políticos al presidente que los distintos actores coinciden en preservar sin reparar en el costo que eso 

conlleva. Este texto analiza las razones del cuestionamiento y de la debilidad del gobierno presidencial mexicano 

como una estructura de poder afectada por los privilegios que cobija. 

 
Abstract: The presidential structure that shelters the political centralization continues to be functional in Mexico, but 

it is the same as before the democratic transition, that is, it has not been transformed. This regime offers advantages 

and political resources to the president that the different actors agree to preserve without paying attention to the cost 

that this entails. This text analyzes the reasons for the questioning and the weakness of the Mexican presidential 

government as a structure of power affected by the privileges it covers. 

 
Palabras clave: democracia; presidencialismo; participación; reformas constitucionales; centralización. 

 

Introducción 

México tiene un sistema político que funciona con crecientes problemas de representatividad. La 

estructura de poder sigue siendo la misma de antes de la democratización, excepto que se 

incorporó a PAN y PRD en la lógica anterior. Como consecuencias del Pacto de 2012, se 

desestructuraron los equilibrios políticos y los contrapesos que se creían firmes, se sometió al 

Congreso a través de los dirigentes del PAN y PRD y se domesticó a las oposiciones. El principio 

de división de poderes se afectó y el presidente se fortaleció. A pesar de ello, y quizás también 

por ello, no hay acciones de gobierno, en sentido estricto, pues la función de los gobernantes se 

reduce a administrar lo contingente y a presentar como obra realizada lo que se ha prometido, sin 

haberse cumplido; a su vez, se legisla “con visión de futuro”, pero no se atienden los problemas 

                                                 
1 Doctor en ciencia política; profesor-investigador titular de la UAM-I. Líneas de investigación: relaciones Ejecutivo-
Legislativo, representación política y partidos políticos. Correo: etr@xanum.uam.mx. 
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del presente. 

Sin embargo, las reformas necesarias no se pueden instrumentar cuando el gobierno no 

consulta ni persuade. Tampoco es posible combatir la corrupción gubernamental cuando el 

mismo gobierno la concibe como irrelevante. Así, mantener inalterada la estructura del poder 

provoca el estancamiento de las reformas y del proceso de democratización. El sistema electoral 

y sus interminables reformas atienden los mecanismos de asignación del poder, pero no su 

ejercicio. Y no se puede llevar a cabo una reforma democrática sin afectar a los grupos cercanos 

al poder y la estructura presidencialista. La reforma democrática del poder político en México 

sigue ausente. Mientras no se establezcan procedimientos democráticos, los resultados no podrán 

ser democráticos, como sostiene Sartori (1991).  

En este texto tomamos como equivalentes las nociones de gobierno de presidente fuerte, 

gobierno presidencial, régimen presidencial y presidencialismo para referirnos al caso mexicano, 

sin desconocer los matices ofrecidos por el Profesor Maurice Duverger. Precisemos: partimos del 

supuesto de que no hay una única variante presidencial en el mundo: el presidencialismo 

norteamericano, por ejemplo, es muy distinto del mexicano, solo que en este texto nuestra 

reflexión no va más allá de México. Esta presentación consta de 4 apartados en el orden 

siguiente: 1/ El gobierno presidencial rebasado; 2/ La estructura de poder preserva privilegios; 3/ 

Democratizar para proteger la institución presidencial; 4/ La debilidad del gobierno presidencial. 

 

1/ El gobierno presidencial rebasado 

El régimen presidencial mexicano se diseñó para fortalecer y proteger al presidente. Al surgir de 

elecciones directas, se le dotó de legitimidad propia; al no tener responsabilidades políticas frente 

al Congreso, no se le puede llamar a cuentas ni destituir. Además, dispone de atribuciones legales 

que no se reducen a las ordinarias, en materia de telecomunicaciones, de energía, de inversiones y 

de expropiaciones, a pesar de los recientemente creados “organismos autónomos”. Por lo demás, 

dispone de una gran válvula de salida de las presiones políticas: las reformas electorales 

permanentes. Estas encuadran el conflicto y operan como espacio de negociación y acuerdos 

entre las fuerzas políticas por medio de reformas interminables. En ese espacio se satisfacen la 

expectativas y exigencias de los opositores que pierden motivos para cuestionar la estructura de 

poder. 
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La estructura de gobierno mexicana es “ideal” para un presidente porque le reduce al 

máximo los costos de transacción. Como no tiene compromisos institucionales con la oposición, 

sus arreglos políticos le han resultado efectivos, con socios ocasionales y sin poner en juego lo 

fundamental: su capacidad de control político. Gracias a ello, ningún sexenio presidencial ha sido 

interrumpido. Cuenta con otro elemento determinante: la disciplina de su partido. El partido es un 

organismo estratégico, en toda la extensión del término, pue es el espacio de distribución de 

candidaturas y cargos, punta de lanza contra la oposición, maquinaria electoral y apoyo 

organizado al presidente.  

El presidente dispone de recursos que controla en exclusiva. En la administración pública, 

nombra y remueve a sus colaboradores, muy pocos con la aprobación del Senado; en cuanto a los 

recursos, distribuye los dineros públicos: define los tiempos de envío a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), beneficia o castiga a gobernadores, supervisa los recursos 

federales utilizada como arma de presión a adversarios y tiene atribuciones legales para hacer 

reasignaciones. La estructura federal le ayuda: en caso de conflictos, empuja al gobernador 

correspondiente a actuar; excepcionalmente, el conflicto lo atrapa (Ayotzinapa, maestros de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE). Pero también puede dar 

espacio a sus aliados en estados, como al partido Verde en Chiapas. Puede obstruir y atacar a sus 

adversarios a través de su influencia en los medios, filtrar expedientes de la Procuraduría General 

de la República (PGR), orientar la acción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) y presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación 

(TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ). 

La divisa de los presidentes mexicanos ha sido no compartir las decisiones. Una práctica 

de los gobiernos de la alternancia, de 2000 a 2012, fue la confrontación con la mayoría de 

oposición en el Congreso. Fox y Calderón pedían mayoría en elecciones legislativas intermedias 

como “condición del cambio”: la oposición obstruye al presidente en el Congreso, era su lema. 

Fox incluso recurrió a la controversia constitucional contra el Congreso como una forma 

novedosa de veto al Presupuesto, en 2005. Calderón promovió la iniciativa preferente, las 

candidaturas independientes, una segunda vuelta en elecciones presidenciales y acabar con la 

pista plurinominal buscando, con todo ello, fortalecer al presidente. Ningún presidente mexicano 

se ha orientado en la búsqueda de gobiernos de coalición pues lo consideran un mecanismo que, 



1142 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. I. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia 
México • 2018 • COMECSO  

al compartir el poder, debilitaría aún más su fuerza. 

El correctivo fue el Pacto de 2012 que afianzó la centralización presidencial. Como 

candidato y luego presidente, Peña Nieto ha sostenido propuestas para asegurar la mayoría 

presidencial en el Congreso, como quitar el límite de 8 % a la sobrerrepresentación, acabar con 

los legisladores plurinominales y darle mayoría absoluta de legisladores al partido que obtenga al 

menos el 35 % de los votos. Peña inició su gobierno cobijado en el Pacto por México, alianza 

política que le aseguró mayorías ampliadas en el Congreso y le permitió alinear a sus opositores. 

Si se observa bien, con esos recursos ningún presidente requiere gobernar en coalición. La 

promoción de gobiernos de coalición en México ha sido obra de las oposiciones, pero, como 

dijimos, de ningún presidente. Durante el gobierno de Calderón, el PRI hizo aprobar algo que 

llamaron “gobierno de coalición”, que no es otra cosa que gobiernos multipartidistas (Chasquetti, 

2003); bajo el gobierno del PRI, y en plena campaña electoral, la alianza de PAN, PRD y MC 

retomó el tema. Vimos antes que los presidentes disponen de medios para eludir gobernar en 

coalición, y les ha funcionado. Por esa razón, los presidentes han coincidido en mantener sin 

cambios la estructura de poder. 

El problema del gobierno presidencial en México es que lo vuelve objeto de las demandas 

y los ataques sin que disponga de los medios para su satisfacción. Así, la centralización 

presidencial convierte al presidente en punto de partida y de llegada de reclamos y críticas.  Las 

omisiones de gobernadores y ex gobernadores se hacen recaer en el Ejecutivo federal, las fallas 

del sistema de justicia se atribuyen al presidente, la delincuencia desbordada es otra muestra de la 

ineficacia presidencial, la pobreza y la desigualdad debilitan su función y a su titular y la 

corrupción lo supera. 

El llamado gobierno de coalición en México, previsto en el artículo 89; XVII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy limitado. Básicamente, este 

“gobierno de coalición” consiste en la ratificación del gabinete presidencial por el Senado. 

Primero, se construye a propuesta del presidente, es decir, cuando ya está en funciones y tiene su 

programa de gobierno; segundo, lo puede disolver el presidente, si así lo decide, sin 

consecuencias políticas ni para el gobierno ni para el Congreso. Independientemente de eso, el 

presidente puede remover libremente al gabinete en todo momento. Con un “gobierno de 

coalición” así y sin él, el rumbo del gobierno y del Congreso sigue igual que antes de empezar, 
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porque no hay condicionamientos institucionales que obliguen a modificar políticas y programas 

de gobierno. Con este esquema, estamos ante una versión matizada del régimen presidencial con 

apariencia de coalición. 

Un auténtico gobierno de coalición instituye la negociación entre fuerzas políticas 

diferentes y establece consecuencias para los pactantes en caso de ruptura. Cuando no hay 

consecuencias políticas ni para el gobierno ni para el Congreso, se pierde su esencia, que es 

gobernar en coalición (Strom, 1990). Y no puede hablarse de verdaderos gobiernos de coalición 

cuando se mantiene intacta la estructura presidencial. El gobierno de coalición supone y requiere 

transformar el régimen presidencial para establecer mecanismos institucionales que ofrezcan 

certezas a los coaligados. La fórmula institucional del gobierno de coalición cobija lo siguiente: 

como el gobierno depende de mayorías construidas con otros partidos, la desintegración de la 

coalición es también la caída del gobierno. Ese diseño induce siempre y abre el espacio a la 

negociación de programas y políticas entre partidos diferentes que hace posible la permanencia 

del gobierno. 

El pluripartidismo no cambió el régimen político mexicano ni la promesa de los panistas 

en el gobierno de la República. A pesar de los enfrentamientos con el Congreso, el presidente no 

ha sido bloqueado por las oposiciones. Las movilizaciones sociales cada vez más amplias, a su 

vez, son dispersas, diversas y efímeras y no han tenido efectos políticos significativos. En cuanto 

a los partidos de oposición, siempre ha habido uno que colabora con el Ejecutivo: el PAN con 

Carlos Salinas y el PRI con Fox y Calderón. El presidente únicamente se enfrenta de manera 

selectiva a sus opositores, aunque de Salinas a Calderón, todos combatieron al PRD. Agrupados 

en el Pacto de 2012, las oposiciones del PAN y PRD colaboraron con el presidente del PRI. 

Los conflictos entre fuerzas políticas se circunscriben al sistema electoral y son 

negociables, hasta incluso modificar la Constitución en la materia para destituir a los consejeros, 

como en 2007. Las críticas y fallas se orientan al Instituto Nacional Electoral (INE), al TEPJF y a 

la Fepade. Fuera de eso no hay negociación ni discusión. El régimen le es funcional a los actores 

políticos pues les asegura la circulación de sus élites y la alternancia pacífica. Eso explica por qué 

los partidos políticos mexicanos son presidencialistas: ante todo, coinciden en favorecer al 

presidente: desde su punto de vista, no hay razones claras para modificar la estructura de poder. 

Sin embargo, el ejercicio de gobierno en solitario es cada vez menos efectivo y constructivo para 
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la institución presidencial y para gobernar en pluralismo. 

 

2/ La estructura de poder preserva privilegios 

La liberalización de las relaciones económicas que llega hasta las reformas del Pacto por México 

(2012-2013), ha consistido en una serie de renuncias que han dejado al Estado en posición 

vulnerable. Acabar con la rectoría económica del Estado y equiparar las relaciones de propiedad 

pública y privadas a través de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución o la 

reforma laboral que debilita el contrato colectivo con las reformas al artículo 123 constitucional, 

son concesiones a la inversión privada, nacional y extranjera. La desventaja es que esas medidas 

no se han traducido en mayores y mejores empleos ni en mayor inversión privada para beneficio 

social ni en un auténtico Estado de Derecho,1 como lo ofrecieron los gobiernos del PAN y del 

PRI, sus promotores. 

Existe ahora un cuadro en el que, desintegrada la anterior estructura constitucional, el 

Estado desmantelado por las múltiples reformas hace que el nuevo diseño se presente 

desarticulado e incapaz de mejorar las condiciones de existencia de los mexicanos, desprovisto, 

además, de medios para combatir las causas de la corrupción que lo corroe y tampoco ofrece 

mayores certezas jurídicas de las que aseguraba el viejo presidencialismo. 

Sobre la base de interminables reformas a la Constitución y a las leyes y la creación de 

nuevas, se fueron justificando las decisiones del presidente, impulsor exclusivo del nuevo 

proyecto. Más que cambiar la realidad política y económica del país, los incesantes y reiterativos 

cambios en la formalidad jurídica dan la imagen de gobiernos reformadores que, sin embargo, 

deciden sin consulta y sin consensos sociales amplios. Cambiar las leyes para mantener y renovar 

los controles políticos ha sido la acción de los gobiernos. La obsesión de reforma permanente ha 

provocado disposiciones duplicadas, uso variable e inconsistente de la terminología, disparidad 

en el alcance y profundidad de la regulación, desorden y falta de sistema en la materia regulada, 

deficiente ubicación de las disposiciones constitucionales y errores en la actualización del texto 

(Fix-Fierro y Valadés, 2017). Si la Constitución fuera simplemente “una hoja de papel”, como 

cuestionaba Lassalle (1976), con los 699 cambios que ha sufrido desde 1917 hasta 2016, 

tendríamos otra realidad social, económica y política, esto es, una nueva Constitución real. 

Las reformas a la Constitución promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto 
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completan el ciclo de desmantelamiento del Estado surgido de la Revolución y de su 

Constitución. Progresivamente se ha operado un retiro del Estado, de sus originales compromisos 

sociales que lo concebían como un Estado nivelador y protector de las mayorías en situación de 

desventaja. La situación de desventaja de las mayorías no ha cambiado, pero desapareció el papel 

nivelador del Estado. Precisamente en ese reconocimiento se fundaba el intervencionismo estatal 

en materia de derechos laborales, su función de asistencia social (en salud y educación) y, de 

manera destacada, sus atribuciones para determinar el régimen de propiedad. 

El libre comercio, divisa de los gobiernos norteamericanos, fue adoptado por los 

gobernantes mexicanos como el gran proyecto de modernización del país. A esa concepción 

estorbaba todo lo que de original, es decir, nacional, tenía la Constitución. Dañado por la 

impunidad, desde entonces la estrategia del gobierno consistió, no en combatir la corrupción que 

se había vuelto el lubricante del sistema político, sino en acelerar el deterioro de las instituciones 

inadecuadas para el libre comercio. 

La tarea de los grupos gobernantes mexicanos consistió en instrumentar las interminables 

reformas a la Constitución para adecuarla a los requerimientos del libre cambio. La letra de la 

Constitución se ha ajustado a una realidad que no corresponde a la nuestra. En ese país 

imaginario, en el que las desigualdades extremas y la debilidad que caracterizan a la sociedad y la 

economía mexicanas no existen, solo hacía falta una operación de los grupos políticos para 

eliminar los dispositivos constitucionales de protección de las mayorías y de la soberanía 

nacional. Toda referencia a lo nacional aparece entonces como anacrónico, pre moderno, una 

barrera que había que romper. En esa lógica, para la tecnocracia gobernante los grandes y 

ancestrales problemas nacionales se seguían arrastrando por estar atados a un pasado y a una 

estructura constitucional inadecuada para los tiempos modernos. 

El presente caracterizado por la ausencia de Estado de Derecho, con infraestructura 

insuficiente e inadecuada, de desempleo, de inseguridad desbordada y de educación de bajo nivel, 

se asemeja a un hoyo que sencillamente quedará tapado por el influjo de la modernización 

deseada, sin necesidad de hacer nada más. Para la tecnocracia gobernante no hay necesidad de 

afectar los intereses de los grupos que lucran con los recursos públicos ni en materia de 

educación ni de energéticos ni en ningún otro tema; lo decisivo es romper las ataduras con un 

pasado que se considera desfasado, y la modernidad vendrá como por milagro. 
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En ese proyecto no cabe ni la democracia ni la participación social ni los contrapesos al 

poder, porque representan una amenaza a la instrumentación de los cambios formales deseados. 

En su concepto, la realidad equivale a la formalidad constitucional y jurídica. Pero si bien las 

Constituciones son documentos legales caracterizados por mandatos y prohibiciones, no se 

reducen a eso, porque establecen, ante todo, una estructura de incentivos, de recompensas y de 

reprimendas que aportan la ingeniería del comportamiento de una Nación. Por tanto, la 

Constitución no es solo un sistema bien conectado de preceptos, de órdenes y prohibiciones, sino 

que va más allá, pues su objetivo es controlar y limitar el ejercicio del poder. La estructura y las 

funciones del gobierno son fundamentales para su existencia: es la estructuración eficiente del 

ente político (Sartori, 1984). Eso, sin embargo, fue omitido por los gobernantes y representantes 

mexicanos pues significaba negar la acción de esos reformadores para quienes la eficiencia del 

gobierno es solamente traducir sus intenciones en leyes. 

Estos gobernantes creen que privatizar es la medida más efectiva antes que convertir a 

Pemex en una empresa competitiva y eficiente. De esa forma, consideran más rentable poner en 

venta los recursos del subsuelo que el rescate de Pemex (PRD, 2013). En la vorágine de cambios 

a la Constitución, se impone la creencia según la cual, el curso de los acontecimientos derivados 

de los propósitos establecidos en las reformas se encargará de resolver los grandes problemas 

nacionales, y no la acción del Estado. En cuanto a las telecomunicaciones, las reformas de 2013 

reivindican el contenido antimonopolios previsto en la Constitución y levantan las barreras a la 

inversión privada, nacional y extranjera, pero sin construir mecanismos de contrapeso para el 

control efectivo de los “sujetos preponderantes”, como se les llama eufemísticamente, ni 

modificar el dominio casi exclusivo de las grandes empresas televisivas, de telefonía y otras. 

En México, las reformas a la Constitución y a las leyes derivadas son debilitadas 

sistemáticamente por los arreglos entre el gobierno y los grupos de poder que las hace posibles. 

Las reformas del Pacto por México encontraron así su primer freno. En materia de educación, las 

modificaciones promovidas desde el gobierno de Carlos Salinas que desembocaron en las de 

2013, se han propuesto rescatar la política educativa de manos del sindicato de maestros, pero sin 

acabar con los privilegios ni con la relación clientelar que mantiene el gobierno con los dirigentes 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Algo parecido ocurre con 

Pemex y su sindicato: se ponen a subasta los recursos de la Nación con las reformas de 2013, 
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pero sin afectar la relación del gobierno con la organización sindical que es parte de su clientela 

política. 

Por sus resultados, las reformas a la Constitución y a las leyes han tenido un objetivo 

puramente político y no el cumplimiento de los propósitos buscados. El combate a la corrupción, 

iniciado con la “renovación moral” del gobierno de Miguel de la Madrid y continuado a través de 

una serie interminable de reformas constitucionales y legales hasta llegar al “sistema nacional 

anticorrupción” (DOF, 18 de julio de 2016), ha ido de la mano con la ubicación de México como 

uno de los países más corruptos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y de América Latina; las permanentes reformas en favor de la transparencia 

pública, que han derivado en reconocimientos internacionales, también lo sitúan como uno de los 

países menos transparentes del mundo. Ocurre que tantas reformas no combaten ni las causas ni 

las fuentes de la corrupción, sino que atienden solo a sus síntomas. A pesar de la existencia del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y de numerosas fiscalías, resultado, a su 

vez, de múltiples reformas, acuerdos, convenios y declaraciones, los gobernantes deciden qué 

información se da a conocer y a quién se persigue. Sin transparencia no hay rendición de cuentas 

ni posibilidades de combatir la corrupción gubernamental. Bajo nuevas reglas se quieren 

preservar los privilegios y la impunidad. 

 

3/ Democratizar para proteger la institución presidencial 

La institución presidencial se ha debilitado, y no es por el desgaste que impone el desempeño de 

la función ni por la presencia mayoritaria de las oposiciones políticas. Es la debilidad derivada de 

presidentes de partido minoritario indispuestos a compartir las decisiones. El final de mandato de 

los presidentes que se recuerde ha sido de aislamiento e impotencia ante el deterioro de la 

economía y el imperio de la corrupción y la delincuencia. Del exilio de Carlos Salinas al 

ensimismamiento de Enrique Peña Nieto, pasando por la rebelión del PRI durante la presidencia 

de Ernesto Zedillo y el enfrentamiento con la oposición de los panistas Fox y Calderón, se 

registra un deterioro progresivo de la institución presidencial. 

A fuerza de excesos en el intento de restaurar o preservar el predominio del presidente, 

sus recursos han ido perdiendo eficacia. Puede hacer pasar sus iniciativas en el Congreso, pero no 

traducirlas en políticas públicas; puede aparecer como el eje del sistema de poder, pero no 
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implantar las reformas constitucionales y legales derivadas. Dispone de una amplia gama de 

recursos legales, políticos, financieros y humanos con los que logra, eventualmente, neutralizar a 

sus opositores, pero no puede convencerlos. Los presidentes eluden sistemáticamente impulsar 

una política diferente a la que les permite mantener el control de las decisiones. 

El pluralismo del Congreso fue precedido de la complicada relación del gobierno 

encabezado por el presidente Carlos Salinas con el PRI. Aunque Salinas aún contó con mayoría 

de legisladores del PRI en el Congreso, el verdadero pilar de sus iniciativas fue el PAN, su socio 

en el poder, con el que hizo empatar su programa de gobierno. Sus sucesores en el cargo, de 

Zedillo a Calderón pasando por Fox, aparte de no tener ese respaldo, mantuvieron relaciones 

conflictivas con los partidos que los postularon. La mala relación del presidente con su partido y 

no disponer de mayoría propia en el Congreso les complica la tarea. Enrique Peña N., no tuvo 

mayoría del PRI en el Congreso, pero mantuvo a su partido muy disciplinado y cohesionado bajo 

su dirección, y lo mismo lo utilizaba para impulsar acciones conjuntas con el PAN o con el PRD 

o con ambos, que para combatir a PAN y PRD en los Estados o cuando fuera necesario. 

La alternancia en los estados le impone límites adicionales al presidente. No es lo mismo 

tener una mayoría de gobernadores afines que una mayoría adversa. Los presidentes el PAN 

siempre tuvieron una mayoría de gobernadores opuestos; Peña Nieto contó con gobernadores 

mayoritariamente afines. 

En esas circunstancias, los últimos presidentes se han refugiado en acuerdos secretos para 

asegurar aliados: en 2009 se registró uno entre Calderón, presidente, y Peña Nieto, gobernador 

del estado de México, contra una alianza de PAN y PRD en el estado de México a cambio de 

apoyos al presidente Calderón; en 2012 tuvo lugar el Pacto por México entre Peña Nieto, PAN y 

PRD, que procesó todas sus propuesta en secreto y, en 2017, se ha referido otro pacto para las 

elecciones del estado de México que evitaran una alianza PAN-PRD y PRD-Morena. 

Probablemente la debilidad de la institución presidencial ha llegado a niveles de vulnerabilidad 

que lo fuerzan a pactar compromisos no revelados al público. 

Ese modo de actuar se ha perfilado como el recurso de presidentes que han quedado 

atrapados en medio del conflicto político y social que le adjudica la responsabilidad de todos los 

faltantes y problemas. Pero la acción no transparente de los gobernantes opera en contra de la 

eficacia y legitimidad del sistema institucional. 
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… quizá la ambición primera de la política, su primer campo de batalla, luego de la 

opinión pública, es justamente apoderarse de las instituciones, moldearlas, gobernar desde 

ellas. 

Pero acaso el corazón de la política democrática es que esa puja se dé sobre un entramado 

institucional que garantice el combate sin retribuir la arbitrariedad, sin premiar la 

corrupción, ni coronar la violación de las reglas. 

Nada de esto puede garantizarse si la puja democrática no es transparente, si los intereses 

y las intenciones de los actores políticos, lo mismo que sus acuerdos, suceden en la 

sombra, a espaldas de la opinión pública y del propio entramado institucional en el que 

actúan. 

Una de las desgracias de la democracia mexicana es que sus combates se dirimen en la 

sombra, fuera de los ojos de la ciudadanía y de los medios... (Aguilar, 2017). 

 

El gobierno de Felipe Calderón y obsecuentes promovió iniciativas para otorgarle mayor 

fuerza al presidente frente al Congreso, al que no dudaban en calificar de obstructor; el PRI, en el 

Congreso, por su parte, promovió algo que llamó “gobierno de coalición” e iniciativas para 

asegurar mayoría absoluta al presidente que ganara con al menos 35% de votos; el propósito era 

domesticar a un Congreso que consideraban “irresponsable”. Se llegó, incluso, a proponer 

otorgarle poder de decreto al presidente. Esas propuestas comparten el doble defecto de buscar 

fortalecer al presidente ampliando sus facultades en detrimento de la decisión de los votantes al 

tiempo de exponer aún más la institución presidencial al juego político y a la conflictividad 

social. 

Los presidentes de la primera y segunda alternancia han estado convencidos de que la 

condición de la gobernabilidad es contar con mayoría de su partido en el Congreso, como en los 

tiempos del sistema de partido casi único. Los resultados electorales han ido en dirección distinta 

desde 1997: la responsabilidad es compartida. Con todo, no puede hablarse de Congreso 

obstructor o de oposición irresponsable. Hasta ahora, los presidentes han contado con el respaldo 

de al menos un partido importante de oposición, dentro y fuera del Congreso. El sorprendente 

experimento político bautizado como Pacto por México (2012) expresa el más alto grado de 
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colaboración de las oposiciones en un régimen presidencialista. PAN y PRD actuaron como si 

fueran cotitulares del Poder Ejecutivo: apoyaron al presidente en todas sus propuestas sin obtener 

ganancias políticas, hecho inexplicable en partidos con larga experiencia en la oposición. El 

presidente se fortaleció, pero en detrimento de sus opositores, convertidos en colaboradores 

incondicionales, y del Congreso. 

Esa centralización, sin embargo, acabó por afectar aún más a la propia institución 

presidencial. El espacio dejado por la neutralización de las oposiciones fue llenado por el 

activismo del presidente de la República, único actor dedicado a difundir y reivindicar las 

reformas constitucionales y secundarias logradas bajo la nube del Pacto de 2012. La voz del 

presidente y la publicidad oficial de las reformas ocuparon el concierto nacional durante 2013 y 

la primera mitad de 2014. Sin socios institucionales que operaran como soportes políticos 

efectivos, los escándalos de corrupción gubernamental y la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, la noche del 23 al 24 de septiembre de 2014, se convirtieron en verdaderos misiles 

que estallaron en el rostro de un presidente que creyó haber conquistado la supremacía política. 

La centralidad y verticalidad de la solitaria institución presidencial hizo que la respuesta social 

barriera con la omnipresencia de una figura que veía cómo su popularidad se derrumbaba 

irremediablemente. 

Esa espiral de presidentes que concluyen su mandato aislados y débiles se ha venido 

repitiendo en los últimos tiempos, aunque las circunstancias que enfrentan sean diferentes. Todos 

han entregado el poder a su sucesor repudiados por no haber contribuido al mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas de las mayorías desaventajadas ni protegido la seguridad 

jurídica de los mexicanos. Reformas interminables a la Constitución y a las leyes han servido 

para el reacomodo de grupos de poder político y económico, pero no para hacer efectivos los 

derechos reconocidos o para lograr su implantación. La presidencia unipersonal se muestra cada 

vez con menos capacidad para afrontar exitosamente los retos y demandas de una sociedad 

diversa. Y las demandas son cada vez mayores y con mayor fuerza. La opción de darle mayores 

facultades al presidente frente al Congreso pensando que esa “fortaleza” es condición suficiente 

para afrontar las exigencias sociales carece de fundamento. Eso acabaría por vulnerar aún más a 

un presidente con recursos y eficacia decrecientes. 

La coalición PAN-PRD-MC, por su integración, ha acordado formar un gobierno de 
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coalición (Plataforma electoral 2018; Apuntes para el Programa de Gobierno). Esa alianza de 

partidos, no obstante, tiene que acomodarse al régimen de Ejecutivo unipersonal, por lo que su 

única opción es actuar como si fueran un solo partido político con tres corrientes. Es una versión 

nueva de estructura corporativa, con la desventaja de no tener entre sus filas a un líder en 

capacidad de unificar a los tres partidos que lo integran. Ese acuerdo político se traducirá en 

diputados y senadores en el Congreso, pero no dará paso a un gobierno distinto del tradicional. 

Porque, en caso de ganar la elección presidencial, podrán formar un gabinete multipartidista, al 

que bautizarán como gobierno de coalición sin en realidad serlo. Como dijimos antes, la 

Constitución llama “gobierno de coalición” a gabinetes multipartidistas que quedan a discreción 

del presidente. 

Si el propósito es proteger al presidente fortaleciéndolo, el camino es introducir 

mecanismos institucionales para compartir costos y beneficios en el ejercicio de gobierno que 

refuercen y recreen la pluralidad política. Alianzas como la del Pacto de 2012 trajeron costos, 

pero no beneficios a PAN y PRD ni fortalecieron el pluralismo. Introducir la coalición de 

gobierno en la estructura institucional y asegurar la permanencia de la coalición por medio del 

reparto de cargos en el Gabinete haría de la construcción de acuerdos el soporte de la 

gobernabilidad democrática. 

 

4/ La debilidad del gobierno presidencial 

En México se han instrumentado interminables reformas a la Constitución para adecuarla a los 

requerimientos del libre cambio, sin apuntalar ni fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales y civiles de la mayoría de la población. En este país, un pequeño porcentaje de agentes 

económicos concentra la inmensa mayoría de los recursos y todos los demás poseen una parte 

mínima, por lo que no es posible el libre mercado cuando entre los participantes existe una 

desigualdad como la mexicana. Sin la participación efectiva del Estado no pueden agruparse los 

factores de la economía productiva, pues el presente está caracterizado por la ausencia de un 

estado de derecho, con infraestructura insuficiente e inadecuada, desempleo e inseguridad 

desbordada y educación de bajo nivel. 

Para la tecnocracia gobernante no hay necesidad de afectar los intereses de los grupos que 

lucran con los recursos públicos, lo importante es romper las ataduras con un pasado que se 
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considera desfasado. El Tratado de Libre Comercio creó un régimen especial para incentivar la 

llegada de inversiones y proteger a los empresarios de los abusos y condicionamientos del 

gobierno. En ese escenario las divisas de los migrantes fortalecieron la economía popular y el 

dinero del petróleo sustituyó el desarrollo de un sistema legal que evitara enriquecimientos 

ilícitos, corrupción y compra de votos. Sin embargo, cuando ese acuerdo es cuestionado por 

Estados Unidos e impone mayores barreras a la migración y se remata el petróleo, se desvela el 

manto que ocultaba la realidad de gobiernos sin compromiso con el desarrollo nacional. 

El intervencionismo del Estado debe concebirse como un acto de justicia social, pero 

también como la única forma efectiva de asegurar la paz y el mejoramiento de las clases pobres; 

sin embargo, la liberalización del mercado va en sentido contrario a los requerimientos sociales 

de bienestar. El gobierno mexicano diseñó e impulsó sus reformas en un entorno globalizador que 

está siendo duramente cuestionado y ha descartado el fortalecimiento del mercado interno como 

opción de desarrollo, lo que afecta la vida política. El mantenimiento de las instituciones 

democráticas necesita un cuerpo de normas, creencias y hábitos que garanticen el apoyo a las 

instituciones, lo que depende de la existencia de algunos derechos, libertades y oportunidades 

fundamentales y efectivos, que encarnen y promuevan las auténticas instituciones políticas, pero 

es en ello donde radica la falla central en el país.  

La democracia social es entendida como equidad de estatus, modos y costumbres, como 

un proceso que en sentido social y económico extiende y completa ese sistema político y lo hace 

más auténtico. Así, la política en democracia se entiende como el conjunto de decisiones 

colectivizadas que buscan el bienestar, pero cuando ese objetivo no se logra y el método para la 

búsqueda de ese propósito falla, se pierde el respaldo social a las instituciones Dahl (2003). 

Con las reformas a telecomunicaciones y a los artículos 25, 27 y 123 de la Constitución se 

modifican las facultades constitucionales antes exclusivas del presidente en materia de 

telecomunicaciones (concesiones de radio y tv), del control sobre exploración y comercialización 

de petróleo, de energía eléctrica y de expropiaciones y deja de regular la propiedad, la economía 

y los conflictos obrero-patronales. En cuanto a los recursos del subsuelo, el petróleo, el contrato 

con particulares se sobrepone a las atribuciones constitucionales de intervención del Ejecutivo 

que queda como mero regulador de la competencia a través de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE). 
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Se dispersan algunas facultades exclusivas del presidente a través de organismos llamados 

autónomos. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

modifican indirectamente las atribuciones del Poder Ejecutivo. Al neutralizar el intervencionismo 

gubernamental se pretende otorgar certezas a los inversionistas que veían como una amenaza el 

predominio constitucional del presidente, al tiempo que se renuncia a la justicia social como 

responsabilidad del Estado. 

Pasamos, así, de un presidente interventor a un presidente libre de compromisos sociales 

en un país donde la mayoría de sus pobladores vive sin poder satisfacer sus necesidades básicas; 

de un presidente garante de la justicia social a otro cuya función es asegurar la libre competencia 

en un país donde no existen condiciones para el libre mercado. Esos cambios a la institución 

presidencial se han dado a través de las facultades no ordinarias del presidente. La creación de los 

denominados organismos reguladores y de los autónomos muestra el propósito de desestructurar 

el anterior carácter intervencionista del Poder Ejecutivo y el propósito de distribuir la amplitud de 

atribuciones a su disposición en materias como la de energía (CRE y CNH), educación (INEE), 

competencia económica (COFECE) y telecomunicaciones (IFT). Estos organismos no abandonan 

del todo la órbita presidencial pero inicialmente comparten la designación de sus integrantes con 

las fuerzas políticas presentes en el Senado. En la forma, el Poder Ejecutivo quiere parecerse a un 

presidente como cualquier otro; en la práctica, ha asegurado mecanismos de intervención en la 

distribución de los cargos de dirección de esos organismos y de sus decisiones en detrimento de 

la autonomía conferida. 

En todo ese proceso hay una ausencia que es el origen del estancamiento de la democracia 

mexicana: el procesamiento de las decisiones, su contenido y la falta de consensos sociales, van 

en sentido contrario a la democratización (Dahl, 2003) que se dice impulsar. Esas reformas han 

sido impuestas desde la Presidencia de la República y sus afines en el Congreso a través de 

pactos sucesivos entre los mismos grupos de poder. Pero la implantación de las modificaciones a 

la Constitución encuentra uno de sus principales obstáculos en los arreglos entre las élites 

políticas y entre los funcionarios públicos y los grupos que las patrocinan. Porque mientras la 

corrupción gubernamental registra un crecimiento exponencial, las múltiples reformas quedan 

como propósitos incumplibles. La transformación de un país no se puede cimentar en reformas 
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autocráticas, aunque se hagan a nombre de un bienestar colectivo que siempre se promete y 

nunca llega. Reorientar el rumbo solo será posible si se pone fin a los privilegios y se garantizan 

transparencia y rendición de cuentas, en esencia, construir un régimen político democrático que 

transforme el centralismo presidencial y lo sitúe a la altura de las necesidades del pluralismo 

político conquistado. 
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Notas                                                   

 
1 Legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron que se eliminen los “contratos de protección” 
laboral en México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se 
denomina “contrato de protección” al contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas 
de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en 
el manejo de las relaciones laborales. “En la renegociación del TLCAN se debe insistir en que se elimine 
todo contrato de protección y que los trabajadores puedan negociar colectivamente para un nuevo 
contrato”, dijo Sander Levin, representante demócrata por Michigan, en el primero de tres días de 
audiencias públicas sobre el TLCAN en Washington DC. Según Levin, el sistema laboral mexicano está 
diseñado para impedir que los trabajadores obtengan sus derechos y logren la negociación por mejores 
salarios y condiciones de trabajo. “Es un sistema basado en una política gubernamental de supresión de los 
derechos de los trabajadores para fomentar la inversión”, dijo. “El sistema mexicano de juntas de trabajo, 
que es responsable de registrar sindicatos, aprobar huelgas y resolver disputas laborales, es ineficiente, 
politizado y corrupto”, calificó Levin (El Economista, 28 de junio de 2017). En eso han quedado las 
reformas laborales. 
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Los resultados electorales del proceso estatal 2016 y los indicadores de marginación, para el 

Estado de Zacatecas: Circunstancias sociodemográficas en las que vota el zacatecano 

 

Electoral results of the 2016 state process and indicators of marginalization for the State of 

Zacatecas: Sociodemographic circumstances in which the Zacatecan vote 

 

Marco Antonio Elías Salazar1 y Domingo Cervantes Barragán2 
 

Resumen: El trabajo es un ejercicio que relaciona los indicadores de marginación por municipio en el estado de 

Zacatecas en el 2015 y los resultados electorales que se dieron en el más reciente proceso estatal del 2016, utilizando 

3 técnicas estadísticas: análisis de regresión, componentes principales y análisis de clúster; observándola relación 

entre la votación hacia diferentes partidos y las condiciones de marginación social de la entidad. El estudio es un 

comparativo entre las condiciones de vida expuestas por el índice de marginación del 2015 y resultados de la 

elección local para presidencias municipales para el 2016. 

 
Abstract: The present work is an exercise that relates the indicators of marginalization by municipality in the state 

of Zacatecas in 2015 and the electoral results that occurred in the most recent state process of 2016, using 3 statistical 

techniques: regression analysis, main components and cluster analysis; observing the relation between the voting 

towards different parties and the conditions of social marginalization of the entity. The study is a comparison 

between the living conditions exposed by the marginalization index of 2015 of majority and municipal presidencies, 

in the state of Zacatecas, municipalities for 2016. 

 
Palabras clave: elecciones; índice de marginación; intención del voto. 

 

1. Introducción 

Los determinantes del voto son cuestiones que se han discutido durante mucho tiempo, elementos 

económicos, sociales, culturales, permean la toma de decisión para la emisión del voto. Aquí es 
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de donde parte esta investigación, tratando de ver como criterios económico-sociales establecen n 

pautase materia electoral. 

El presente trabajo plantea trata de establecer como criterios para relacionar los resultados 

de la votación para Ayuntamientos en los 58 municipios del estado de Zacatecas en junio del 

2016 con los pertenecientes al Índice de marginación municipal que presentó el Consejo Nacional 

de Población para el 2015.  Se advierte que los resultados que se manejan son los referentes a los 

resultados del Conteo Preliminar (PREP), debido a que los resultados oficiales a la fecha aún 

están en procesos judiciales que determinaran los resultados definitivos y ganadores que 

ocuparan los cargos en cuestión, por lo cual y a manera solo de ejercicio se definió hacer los 

cruces estadísticos con la información de recuento preliminar y no dar por sentado los ganadores 

de cada uno de los ayuntamientos, lo cual también conlleva a explicar que en el caso de los votos 

por alianzas y candidatos independientes fueron excluidos del estudio, debido a que en todos los 

casos los resultados eran porcentajes menores al 3% necesario para contar con registro o 

significación electoral dentro de los cargos de ayuntamiento. 

 

2. Elementos que determinan las votaciones: una discusión permanente 

¿Cuáles son los elementos determinantes para que un partido político u otro obtengan votos en 

los procesos electorales? Esta pregunta siempre ha generado múltiples comentarios, hasta 

polémicas, en los cuales se trata de explicar cuáles son los factores que influyen en la 

determinación de los resultados electorales por parte de los votantes, donde y como se establecen 

las condiciones para que los participantes de estos procesos generen una base electoral, un voto 

duro, un voto diferenciado o hasta un voto de castigo. 

 Para el presente trabajo se aborda la perspectiva que según Gomez Tagle (2000:18) que 

establece lo siguiente: “la vertiente [de…..] la sociología, que se ocupa de analizar la distribución 

de los resultado electorales en unidades geográficas definidas con distintos criterios, con el fin de 

descubrir las características socioeconómicas de los electores y posibles relaciones entre estas 

características y las preferencias electorales”. Se establece un criterio geográfico que a su vez 

bajo las características socioeconómicas van determinando un perfil de votante, los resultados de 

la convivencia social y la concurrencia a mercados van dando forma a estructuras que poco a 

poco van configuran condiciones y relaciones sociales estableciendo así criterios para la elección 
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o no de un candidato por parte de la población. Los perfiles son variados empresarios, líderes, 

hasta lo que se puede denominar políticos profesionales, son sometidos al escrutinio de los 

votantes y a la arenga del proceso electoral, con el fin de presentar sus propuestas, queda claro en 

torno a un mejor aprovechamiento de las condiciones de vida de la población que pretenden 

gobernar. 

Para Rodríguez Cruz (2009:84) se plantea que  para la decisión del voto  

 

Resulta pertinente retomar estas citas [de Rawls, sobre la igualdad y la desigualdad 

económica y social] porque es vital discernir los componentes que de alguna manera 

intervienen para que el individuo tome una decisión con respecto al voto. Aunque el 

sujeto no esté informado ni goce de un contexto cultural que le lleve a ser totalmente 

crítico de su realidad, sí cuenta con cierta experiencia que le permitirá tomar distancia 

entre el discurso y el comportamiento de los candidatos y partidos políticos, ya sea para 

favorecer su voto retrospectivo o para castigar al partido político o al gobernante que no 

haya cumplido con el mínimo de satisfactores que el individuo esperaba.  

 

Esta afirmación es lapidaria, en favor de la determinación del voto en función de las 

condiciones como se afirma retrospectivas, la evaluación que se hace del desempeño o los 

mismos anhelos e ilusiones que genere la condición de elegir a uno u otro candidato. Dentro del 

entorno de desigualdad que se establece en la sociedad moderna influye como aspectos 

determinantes la conservación del status quo y los elementos que coadyuven a mantener o 

mejorar las condiciones de vida de la población. Es por ello que durante mucho se tiempo se han 

sostenido hipótesis importantes sobre el manejo que hay de recursos en favor de uno u otro 

partido o candidato, como elemento esencial para favorecer el voto. ¿Qué tanto esto puede ser 

cierto?, ¿Cómo el manejo de programas sociales influye en las victorias políticas de los partidos 

en el poder o los candidatos afines a los intereses de estos? Son preguntas que siempre han 

permeado el argot electoral y es la responsabilidad de los científicos investigadores el tratar de 

dar una respuesta coherente, sistematizada y clara sobre esta situación. Es por ello que el 

relacionar las condiciones de vida de la población con los resultados de la votación conduce a un 

acercamiento para tratar de explicar estos resultados, utilizando en el caso de esta investigación 
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como primer herramienta, más no la única, la estadística y algunas técnicas.   

Soto Zazueta(2012:82) plantea que la  

 

interrelación entre la desigualdad del ingreso y la democracia es uno de los temas más 

estudiados en la economía política. Investigadores como Lipset (1959) y Moore (1966) 

sugieren que debe existir una relación entre ambos fenómenos. Las teorías de la 

economía política sugieren que la probabilidad y el momento de la democratización está 

causalmente determinado por la desigualdad del ingreso. Por ejemplo, Papaioannou y 

Siourounis (2008) señalan que la desigualdad aumenta la probabilidad de 

democratización al estimular la oposición. Lipset (1959) destaca el papel del crecimiento 

de la clase media y la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso como 

factores que generan cambios democráticos estables.  

 

En un entorno social con cada vez mayor desigualdad, se puede ver una mayor oferta 

política, incluso cambios constantes a partir de lo que se denominaría alternancia política en los 

puestos que se ocupan. A nivel ayuntamientos, es fácil decir que tales afirmaciones son ciertas, el 

cambio de autoridades municipales en función a su filiación política es evidente, los procesos en 

los cuales un solo partido ocupaba todos los posibles cargos es cada vez más efímero. Es bajo 

este estadío, que las condiciones materiales en las cuales la sociedad se establece sirven como 

determinantes de para ir observando cambios, la desigualdad del ingreso alienta por una parte a 

algunos grupos a buscar la mejora en su condición de vida, exigiendo democracia, pero esta 

misma desigualdad da poder a otros para buscar mantener los beneficios que han recibido por las 

imperfecciones del sistema económico y que da base a continuar y perpetrar sistemas políticos 

autoritarios o, hasta lo que se puede denominar como, corruptos. 

Es así que el peso de las variables económico sociales, es fundamental en la 

determinación del voto, desde la perspectiva teórica dichos elementos conllevan el 

establecimiento de relaciones sociales, entre una votante y alguien que plantea propuestas para 

ser electo en un proceso democrático. Es por ello que se hace énfasis en dicha relación como el 

resultado final de los actos, las convicciones y hasta las ideologías que buscan un marco de 

desarrollo humano y avance social. 
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Es por ello que se hace el ejercicio de relacionar algunas variables de condición 

económico-  social con resultados de las votaciones de ayuntamientos para los municipios de 

Zacatecas. Tratando así de encontrar la existencia de comportamientos que expliquen las 

principales inclinaciones al voto por parte de la población del estado y así generar un mapa de 

dichas relaciones. 

 

3. Componentes y técnicas que se utilizaron en el estudio 

En este estudio se indica los elementos que se van a relacionar mediante técnicas estadísticas, son 

los resultados electorales y los componentes del índice de marginación municipal emitidos por 

CONAPO con datos para el 2015. 

 En un primer momento se explicó que los datos electorales son los resultados 

preliminares emitidos mediante el conteo rápido delas actas, esto debido a que, al momento de 

realizar este estudio, aun no se encuentran los datos oficiales de recuento de la votación porque 

estos están sometidos a procesos judiciales donde las autoridades se encuentran deliberando la 

validez o no de los procesos en cuestión, por ejemplo los resultados en la capital del estado 

fueron anulados en sus totalidad y con esto se determinó la realización de un nuevo proceso de 

elección en para los puestos del ayuntamiento del municipio capital. Debido a esta primera 

observación también se definió que para este trabajo los resultados que se utilizaran serán los 

concernientes a cada partido político1, eliminando  las votaciones tanto por coalición como los 

candidatos independientes, lo anterior a consecuencia de que cada uno de estos rubros contenía 

porcentajes menores al 1 %, además que implicaba en algunos casos hasta 6 opciones diferentes 

de votación como fue el caso de la alianza PRI-PVEM-NA. Entonces solo se tomó en cuenta la 

votación por cada partido político registrado de acuerdo a los resultados preliminares para 

elección de ayuntamiento. 

En un segundo plano de los datos que se trabajan son los referentes al Índice de 

marginación municipal que emite el CONAPO para el 2015. Que contemplan los siguientes 

criterios: 
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Tabla 1. Variables que componen el Índice de marginación Municipal 2015, que se 

utilizaron en el estudio. 

Variable Descripción 

NOM_ENT Municipio 

POB_TOT Población total 

ANALF % Población de 15 años o más analfabeta 

SPRIM % Población de 15 años o más sin primaria completa  

OVSDE % Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 

OVSEE % Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 

OVSAE % Ocupantes en viviendas sin agua entubada 

VHAC % Viviendas con algún nivel de hacinamiento 

OVPT % Ocupantes en viviendas con piso de tierra 

PL<5000 % Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 

PO2SM 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos 

OVSDSE 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 

exclusivo 

IM Índice de Marginación 

Fuente: CONAPO. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion 

 

4. Comparativos y análisis de los resultados de las correlaciones 

El conjunto de variables fue sometido a un estudio de correlación lineal con respecto a los 

resultados electorales del 2016 para ayuntamiento por municipio. De esta manera se observó si 

hay alguna correlación significativa ente cada una de las variables independientes y la variable 

dependiente que son los resultados. 

En la tabla número 2 se observa los indicadores iniciales o estadísticas descriptivas de las 

variables, se considera la media aritmética, la desviación estándar y el número total de datos para 

cada variable. De este modo en primer lugar tenemos por partido y variable que compone el 

índice de marginación junto con el mismo índice, a cada de unos de ellos se identifica la media 
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aritmética en porcentaje, la desviación típica con que cuenta respecto a la media y el número de 

datos computados.  

Respecto a la media aritmética se tiene que el partido que mayor votación obtuvo en la 

elección de ayuntamientos fue el PRI, con un 31.7%, seguido de MORENA con un 13.2%, el 

PAN obtuvo 11.95% y PRD 12.3%, el PT 10.16% los demás debajo del 5%. Cabe señalar que 

aunque en Coalición el PAN-PRD, no trabajaron esta elección en conjunto para todos los 

municipios, por lo que se hace a referencia a sus datos de manera separada, no haciendo alusión 

al número de victorias sino al voto y los determinantes que puede haber por cada partido a partir 

de las variables sociodemográficas que se estudian. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desviación 

típica N 

PAN 11.9574 13.07775 58 

PRI 31.7902 12.92061 58 

PRD 12.3416 14.08938 58 

PT 10.1640 12.57968 58 

PVEM 4.0103 9.23928 58 

MC 2.7848 6.77360 58 

NA 4.7176 9.81370 58 

MORENA 13.2231 12.40837 58 

ES 1.9572 4.55622 58 

VHAC 26.8483 5.93733 58 

ANALF 5.9702 2.26771 58 

SPRIM 25.4867 7.08503 58 
OVSDE 4.7017 4.26809 58 

OVSEE .8883 1.04706 58 

OVSAE 3.0745 3.69161 58 

OVPT 1.6341 1.13603 58 
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PL_M5000 71.1360 30.78501 58 

PO2SM 51.4436 9.13864 58 

IM -.6136 .41215 58 

 

En relación a los componentes y el índice de marginación los porcentajes más altos tienen 

que ver con el porcentaje de población en localidades con menos de 5 000 habitantes con un 71% 

de la población en el estado, indica como la gran mayoría de los municipios tiene menos de 5 mil 

habitantes en sus localidades, existen28 municipios con entre el 90 y el 100% de su población en 

localidades menores a 5 mil habitantes, el 48% del total de los municipios.  Si se agrega a los 

municipios que tiene más de un 50% de la población en localidades menores a 5 mil habitantes, 

se tiene que los 39 municipios están en esta categoría el 67% del total. Esta da como resultado la 

existencia de una amplia dispersión ya que este dato respecto a la media aritmética que nos indica 

la existencia de 71% de la población, el diferencial es solo de 4%, indicando hipotéticamente que 

las condiciones en las cuales se distribuye la población suelen ser un poco difíciles. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de variables 

seleccionadas 

 SPRIM VHAC PL_M5000 

N Válidos 58 58 58 

Perdidos 0 0 0 

Media 25.4867 26.8483 71.1360 

Mediana 24.7450a 26.8000a 75.4400a 

Moda 8.32b 15.11b 100.00 

Desv. típ. 7.08503 5.93733 30.78501 

Rango 36.81 21.98 93.37 

Mínimo 8.32 15.11 6.63 

Máximo 45.13 37.09 100.00 
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Al ver otras variables con mayor incidencia se tiene el  porcentaje de Viviendas con algún 

nivel de hacinamiento con un 26.8%, este para las condiciones que se observaron anteriormente 

de  dispersión indica la existencia de problemas en algunos lugares, probablemente este dato  sea 

la respuesta que ante la dispersión de la población exista tanto en zonas urbanas o rurales, las 

alternativas de vida en función de crear núcleos familiares ampliados que de una u otra forman 

tienen a buscar la sobrevivencia mediante el trabajo familiar. 

Otro dato relevante tiene que ver con la el 25.4% de la Población de 15 años o más sin 

primaria completa. Este porcentaje es alto respecto a las cifras nacionales que es de 19.93%. Esto 

continúa dando pistas de que la situación en el Estado de Zacatecas, no es la más favorable, tiene 

algunos rezagos, que se hacen difíciles de atender, en las variables que se han presentado 

podemos acceder a una secuencia lógica, la existencia de una alta dispersión de la población, con 

altos niveles de hacinamiento y un atraso importante en escolaridad. 

En un primer análisis, se observa la relevancia del PRI en los resultados electorales 

aunque se debe decir, no hegemónica, fue el partido con mayor votación pero solo cuenta con 

alrededor de un 31% de la votación, lo cual en primer avance indica que no hay una relación 

directa entre los niveles de marginación y el determinante de votación hacia este partido. 

Puede decirse que existe una diversificación del voto en general, las medias aritméticas 

para la votación por cada partido no determina la existencia de una hegemonía por parte de 

alguno de ellos – con ello se hace referencia a una votación mayor al 50% más 1 – dada esta 

situación, las condiciones de vida de las personas tal vez no son el determinante fundamental de 

la votación puede haber otras variables sociales, políticas o hasta culturales que coadyuven a la 

toma de decisiones por parte del electorado. 

Es a partir de este punto pues que continuando con el estudio se procederá a llevar en 

práctica los ejercicios estadístico-matemáticos que permitan observar que relaciones se 

establecen entre las variables independientes que corresponden al índice de marginación y las 

dependientes que corresponden a la votación por cada partido. 

En esta etapa se presentan, en la tabla número 4, los resultados del cálculo de correlación 

lineal a partir del Coeficiente de Correlación de Pearson, en un primer avance el índice de 

marginación municipal al 2015 (IM) y las votaciones para cada partido político, esto en un 

promedio con los 58 municipios. Esta es una medida global que barca los resultados en conjunto 
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para todo el estado. 

 

Tabla 4.  Correlaciones 
    

  PAN IM 

PAN 
Correlación de Pearson 1 -0.059 

Sig. (bilateral)   0.659 

  PRD IM 

PRD 
Correlación de Pearson 1 0.033 

Sig. (bilateral)   0.803 

  PRI IM 

PRI 
Correlación de Pearson 1 -0.073 

Sig. (bilateral)   0.587 

  MORENA IM 

MORENA 
Correlación de Pearson 1 -0.214 

Sig. (bilateral)   0.107 

  PT IM 

PT 
Correlación de Pearson 1 .304* 

Sig. (bilateral)   0.02 

    IM PVEM 

PVEM Correlación de Pearson 1 -0.02 

  Sig. (bilateral)   0.882 

  MC IM 

MC 
Correlación de Pearson 1 0.1 

Sig. (bilateral)   0.454 

  NA IM 

NA Correlación de Pearson 1 -0.052 
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Sig. (bilateral)   0.699 

  ES IM 

ES 
Correlación de Pearson 1 0.116 

Sig. (bilateral)   0.388 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Como se puede observar en tabla 2, solo el PT de acuerdo a la correlación bivariada que el 

IM y la votación por este partido cuenta con significación, tal significación es baja en 0.304, de 

carácter positivo, es decir que si cambia el IM la votación por el PT se modificara en un 30% en 

el mismo sentido del cambio. Los demás partidos muestran poca significación en sus relaciones, 

lo que evidencia la existencia de factores diferentes a los sociodemográficos en la determinación 

del voto. A pesar de no haber significación entre los datos de los partidos surge la curiosidad de 

ver que hay varios partidos que presentan correlaciones negativas, es decir que al haber un 

cambio en el IM, el posible movimiento de las variables seria en la dirección contraria PAN, PRI, 

MORENA, PVEM y NA, lo cual de acuerdo a lo visto en el apartado anterior, evidencia una 

pequeña relación entre esas condiciones sociodemográficas y la toma de decisión para emitir el 

voto.  

Continuando con el estudio de dichas variables en la siguiente tabla se presenta el IM 

desglosado en cada uno de sus compontes intentado visualizar cuales son los criterios en 

específico que tiene mayor peso en la toma de decisión del votante. 

 

 

Tabla 5. Correlaciones por cada componente del IM del 2015. 
   

 

VHA

C 

ANAL

F 

SPRI

M 

OVSD

E 

OVSE

E 

OVSA

E 

OVP

T 

PL_M500

0 

PO2S

M 

PAN Correlació

n de 

Pearson 

-.232 -.117 .041 -.012 .013 -.222 -.044 .046 .026 

Sig. 

(bilateral) 

.080 .380 .762 .930 .925 .094 .743 .734 .848 

PRI Correlació -.017 -.054 -.180 .071 .030 .237 .119 -.079 -.139 
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n de 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

.901 .688 .176 .597 .826 .073 .375 .555 .298 

PRD Correlació

n de 

Pearson 

.056 .156 .076 -.031 .038 .027 .035 .012 -.127 

Sig. 

(bilateral) 

.674 .241 .570 .815 .777 .838 .793 .932 .342 

PT Correlació

n de 

Pearson 

.286* .188 .078 .297* .344** .216 .192 .141 .225 

Sig. 

(bilateral) 

.030 .158 .559 .024 .008 .104 .148 .292 .089 

PVEM Correlació

n de 

Pearson 

-.139 .001 .176 -.043 -.008 -.083 -.053 .046 -.167 

Sig. 

(bilateral) 

.297 .995 .187 .751 .953 .538 .693 .729 .209 

MC Correlació

n de 

Pearson 

.027 .067 .083 -.046 -.087 -.078 -.058 .206 .122 

Sig. 

(bilateral) 

.841 .617 .535 .734 .514 .562 .665 .120 .361 

NA Correlació

n de 

Pearson 

-.015 .000 .038 -.218 -.172 -.215 -.217 -.009 .107 

Sig. 

(bilateral) 

.911 .999 .779 .100 .198 .105 .101 .947 .423 

MOREN

A 

Correlació

n de 

Pearson 

-.048 -.198 -.216 -.198 -.254 .046 -.140 -.196 -.018 
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Sig. 

(bilateral) 

.722 .137 .104 .136 .054 .731 .293 .139 .893 

ES Correlació

n de 

Pearson 

.226 -.026 -.119 .388** .101 -.017 .199 .046 .071 

Sig. 

(bilateral) 

.087 .847 .373 .003 .451 .901 .134 .731 .598 

 

En materia de los indicadores específicos que componen al IM, y su correlación por la 

votación en cada partido es peculiar, el observar que solo pocos indicadores tienen significación, 

sin embargo vienen a corroborar de manera particular cuales son algunas de las variables que 

interactúan en la determinación del voto por parte del electorado. 

En el caso de los partidos con niveles de significancia entre los componentes del IM y los 

resultados electorales so observa que el PT, donde las relaciones específicas indican que el 

porcentaje de viviendas con algún grado de hacinamiento, el porcentaje de  Ocupantes en 

viviendas sin drenaje ni excusado y el porcentaje ocupantes en viviendas sin energía eléctrica son 

características significativas con una correlación baja de .28 y .29 y.34, es decir los votantes 

afectados por estas 3 variables tienden, de manera baja y moderada, a emitir su voto por esta 

agrupación política. Esto tiene relevancia al definir que no es una sino tres elementos los que 

actúan sistemáticamente, esto claro está junto con otro conjunto de variables de otro orden, 

político, cultural, etc. 

Otro caso donde existe correlación significativaes el partido Encuentro Social donde una 

variable, Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, tiene una correlación baja 0.38, en 

referencia a la votación en el estado. Este referente es el más alto en materia de correlación de las 

variables, sin embargo es un referente particular ya que los demás componentes del IM, no tiene 

una significación considerable para ver afectada la correlación entre este indicador y los 

resultados electorales. 

De esta manera se puede aseverar una primera conclusión que no son las variables 

sociodemográficas que componen el IM, las que más peso tienen en la determinación del voto 

por presidente municipal y ayuntamiento en el entorno del Estado de Zacatecas. 

Ahora bajo esta lógica del análisis estadístico ahora se continua con los elementos que 
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tienen que ver con las técnicas de componentes principales y conglomerados, con el fin de 

determinar cómo es que lo datos agrupan a los resultados en función de las condiciones de la 

información. En primer momento la base de datos de los porcentajes de votación por cada partido 

y los componentes de IM, se procesos mediante la técnica de componentes principales y análisis 

por conglomerados jerárquicos, lo que a continuación se presenta: 

 

Tabla 5: Varianza total explicada. 

Componente 
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 

   

Suma de las saturaciones al cuadrado 

   Total % de la 

 

% 

 

Total % de la 

 

% acumulado Total % de la 

 

% acumulado 

1 5.426 27.131 27.131 5.426 27.131 27.131 3.727 18.635 18.635 

2 2.552 12.759 39.891 2.552 12.759 39.891 3.703 18.516 37.151 

3 1.762 8.810 48.701 1.762 8.810 48.701 1.690 8.448 45.599 

4 1.505 7.524 56.225 1.505 7.524 56.225 1.600 8.002 53.600 

5 1.380 6.901 63.126 1.380 6.901 63.126 1.485 7.425 61.025 

6 1.233 6.163 69.288 1.233 6.163 69.288 1.460 7.298 68.323 

7 1.126 5.630 74.919 1.126 5.630 74.919 1.319 6.596 74.919 

8 .902 4.511 79.430       

9 .784 3.918 83.347       

10 .725 3.626 86.973       

11 .631 3.153 90.126       

12 .507 2.533 92.659       

13 .451 2.253 94.912       

14 .338 1.688 96.600       

15 .283 1.414 98.014       

16 .183 .915 98.930       

17 .133 .663 99.593       

18 .060 .300 99.892       

19 .022 .108 100.000       

20 3.010E-

7 

1.505E-6 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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En la presente tabla se define en primer lugar la homogenización de la información para 

conformar los componentes principales de los cuales se hará el análisis de las características con 

el fin de dar un agrupamiento general de acuerdo a las condiciones de votación y los 

componentes del IM. En la tabla 5 se tiene la varianza total explicada que indica la creación de 7 

componentes principales que concentran el 74.9% de la información, indica a además que el resto 

de la información que generan olas variables se encuentra dispersa en 13 pequeños grupos, por lo 

que el trabajar con los 7 primeros grupos permite hacer un manejo confiable de las condiciones 

que estudian en el presente trabajo. 

El siguiente paso fue aplicar la técnica de conglomerados jerárquicos con el método de 

Ward2. De acuerdo a esto lo que se obtiene es un conjunto de conglomerados representados en la 

gráfica 1, este dendograma agrupa de manera jerárquica. 

La agrupación que presenta en función de los resultados electorales y los 

componentes del IM distribuyen a los conglomerados en 13 niveles los cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 

• 4 de primer nivel 

• 5 de segundo nivel 

• 6 de tercer nivel 

• 3 de cuarto nivel 

• El resto de los niveles se conforman con un agrupamiento. 

Por la distribución de los municipios los conglomerados se componen de la 

siguiente manera: 

Conglomerado de primer nivel: 

Las características de los conglomerados, de acuerdo a la información indican, que un 

factor importante para el agrupamiento es la votación, por cada partido. En los conglomerados de 

primer nivel se observa lo siguiente: 

1. En el primer conglomerado con 10 municipios (Concepción del Oro, Pinos, Teul de 

González Ortega, Miguel Auza, Susticacan, Fresnillo, Zacatecas, Apulco, Guadalupe, 

Noria de Angeles), haya una alta votación para el PRI, independientemente de las 

votaciones de otros partidos. 
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2. En el siguiente conglomerado compuesto por tres municipios (Florencia de Benito 

Juarez, Tabasco, Santa María de la Paz), la votación se presenta alta para el PRI y para 

el PAN. 

3. Con dos municipios (Calera, Juchipila), la agrupación se presenta a favor del PRI y el 

PAN, sin embargo, con tasas menores en lo que respecta al voto entre    25 y 35% de 

la votación, un porcentaje menos a los que presentan en el conglomerado anterior. 

4. En este último segmento de 4 municipios (Trancoso, Villa de Cos, Valparaiso y 

Vetagrande), los conglomerados de primer nivel es curioso ver que los municipios 

aquí agrupados tienen una votación predominante para el PRD y para el PRI. 

Características generales de este conjunto de conglomerados son: votaciones poco 

diversificadas con ventajas para uno o dos partidos e indicadores de marginalidad entre medio y 

muy bajo según el IM. 

Conglomerados de segundo nivel: 

Para el segundo conjunto de conglomerados, las características de cohesión y 

diferenciación se van diluyendo un poco así pues los conglomerados se presentan de la siguiente 

manera: 

1. Cuenta con un sólo municipio (Trinidad García de la Cadena), con votación que 

favorece sobre todo al PRI, entre los componentes del IM cabe resaltar un 35% de 

población en condiciones de hacinamiento. 

2. Con 3 municipios (Cuauhtémoc, Loreto, Ojocaliente), de la región sur este del estado, 

los tres con una alta votación para el PT, y niveles de hacinamiento mayores al 30 % 

como elementos fundamentales, junto a un 45% de población que recibe menos de 2 

salarios mínimos. 

3. El siguiente conglomerado se compone con 3 municipios (Monte Escobedo, Río 

Grande, Jerez), con una votación mayoritaria en menos de 30 % para el PRI, pero con 

la existencia de uno o dos partidos más con votaciones significativas mayores al 15%, 

con indicadores por debajo del 20 % de hacinamiento, condiciones de dispersión de la 

población entre el 30 y 100 %. 

4. En este conjunto se agrupan 3 municipios (El plateado de Joaquín Amaro, Melchor 

Ocampo, Sain Alto), los cuales cabe resaltar presentaron una alta votación (por 
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encima del 40%) para el PRD, con niveles de personas mayores de 15 años sin 

primaria terminado entre el 15 y 30 %, niveles de hacinamiento mayores al 30%, 

fundamentalmente. 

5. El conglomerado se compone de dos municipios (Moyahua de Estrada, Tepechitlan), 

con una votación aventajada por el PRI (alrededor del 30%), y que como característica 

peculiar respecto a los componentes de marginación tienen a un conjunto de más del 

30% de la población mayor de 15 años sin primaria concluida. 

Dentro de este conjunto de conglomerados de segundo nivel, se puede ver en general un 

IM que va de medio a muy bajo, con una diversificación mayor en cuanto a los partidos que tiene 

las mayores votaciones e indicadores como el porcentaje de hogares en hacinamiento, los 

mayores de 15 años sin primaria culminada y las personas que ganan menos de dos salarios 

mínimos, con mayor peso que en otros municipios. 

Conglomerados de tercer nivel. 

Los conglomerados de tercer nivel son el mayor número de conglomerados con 6, sin 

embargo de estos solo dos conglomerado tienen más de dos municipio el resto es de uno, 

(característica definida en las condiciones de la técnica) donde las relaciones entre los municipios 

se componen con las siguientes características particulares. 

1. Un municipio (Luis Moya), con alta votación para MORENA y PRI, con un bajo nivel 

de marginación, aunque indicadores particulares mayores al 20% en relación a 

porcentaje de población mayor de 15 años de edad sin primaria concluida, nivel de 

hacinamiento y población que recibe menos de dos salarios mínimos. 

2. Dos municipios (Panuco, Chalchihuites), se reproduce el mismo patrón de dos 

partidos políticos con votación alrededor de 30% (PRI y PT), junto con variables de 

más de 20% de hacinamiento, porcentaje de población mayor de 15 años de edad sin 

primaria concluida y población que recibe menos de dos salarios mínimos. 

3. Un municipio (Nochistlan de Mejia), cuya característica es una votación mayoritaria 

para el PT, con un nivel bajo de IM, y solo un 20% de población mayor de 15 años de 

edad sin primaria concluida. 

4. En este conglomerado compuesto por cinco municipios (Atolinga, Momax, Mazapil, 

Morelos, Villa González Ortega), se establecen relaciones muy peculiares, ya que en 
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los cuatro municipios que lo componen, hay una votación alta para el PRI, NA y PT, 

donde la variable del IM más sentida es el porcentaje de población mayor de 15 años 

de edad sin primaria concluida, seguida del nivel de hacinamiento. Aquí se concentran 

municipios con muy bajo nivel de marginación como de nivel alto. 

5. Un municipio (Mezquital del Oro), con nivel alto de votación por el PRD (más del 

50%) y un 30% para el PRI, el resto de los partidos incluso no pasaban del 5 %, caso 

del PAN, los niveles de hacinamiento y porcentaje de población mayor de 15 años de 

edad sin primaria concluida se encontraban alrededor del 30%. 

6. Un municipio (Sombrerete), el cual tiene una diversificación del voto, ya que el PAN 

con 26%, PRI con 16%, PRD con 16%, MORENA con 14 % y PT con 12%, los 

demás componentes del estudio indican valores menores de 26% en el caso de los más 

altos hacinamiento y porcentaje de población mayor de 15 años de edad sin primaria 

concluida. 

Como se puede observar en este conjunto de conglomerados, la diversificación de 

la votación esta entre partidos que de acuerdo al argot electoral podrían denominarse 

grandes y pequeños y las variables del IM no se modifican mucho respecto a otros 

conglomerados. 

Conglomerados de cuarto nivel. 

Ahora se presentan las características del cuarto nivel de relación entre las variables, 

presenta tres conglomerados, lo cuales tiene las siguientes características: 

1. Un municipio (Tepetongo), cuya votación es mayoritariamente concentrada al PRI 

con 59%, de los datos del IM, resalta el hecho de que el 40% de la población mayor de 

15 años tiene la primaria trunca. 

2. El siguiente conglomerado conjunta 5 municipios (Villa Hidalgo, Cañitas de Felipe 

Pescador, Jalpa, Gral. Pánfilo Natera, Villa García) los cuales, presenta una mayor 

dispersión de la votación marca amplias votaciones, para el PRI, MC, PT, PVEM, 

MORENA y PAN, cada municipio por lo menos presenta 3 partidos como 

contendientes, lo cual de acuerdo a lo que se ha visto es muy peculiar, se había 

observado uno o dos partidos en el resto de los conglomerados. En relación a los 
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indicadores de IM, todos están en nivel medio o bajo, con indicadores muy parecidos 

en todas los componentes, los cuales no van fuera de los márgenes medios. 

3. Este último conglomerado del nivel 4 que comprende dos municipios (El salvador, 

Genaro Codina), presenta las siguientes características, una alta votación de lo PVEM, 

60% en uno y 17% (segunda fuerza en otro) como característica fundamental, el resto 

de los partidos en un municipio tiene muy baja votación, pero en el otro tiene como 

contendiente a Morena con 20% y al PRD con 17%. En función del IM, hay una 

relación de media a alto en estos municipios siendo similares los indicadores. Cabe 

señalar que es hasta esta medición que el salvador pasa de medio a alto nivel de 

marginación. 

La característica fundamental de este nivel de relaciones entre las variables que 

establecieron los conglomerados, tiene que ver con la diversificación de la votación, aquí vemos 

partidos que tradicionalmente no son los de mayor tamaño contendiendo, incluso en varios 

municipios eran más de tres partidos distribuyéndose la votación. En relación a los indicadores de 

marginación, estos tienden a ser muy similares incluso en los municipios de alta marginación, lo 

que indica que las determinantes básicas de votación tienen una relación baja con los manejos 

políticos de los municipios. 

Los restantes 8 conglomerados que se presentan cada uno un solo municipio, por lo que 

sus características son particulares,  no se asocian con otros municipios y de acuerdo al método 

Ward, son pequeños y equilibrados en la distribución de las variables  en cada uno de ellos, por lo 

que en este trabajo se limitará solo a señalar su existencia y no se abundará en el detalle de cada 

uno sin quitar relevancia a que cada uno de ellos es un caso específico de estudio en los procesos 

de relación entre determinantes de la votación por ayuntamiento, en la entidad. 

 Conglomerados de Quinto nivel. 

1. Huanusco. 

Conglomerados de sexto nivel. 

1. Tlaltenango de SanchezRoman. 

Conglomerado de séptimo nivel. 

1. Apozol. 

Conglomerado de octavo nivel. 
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1. Jiménez del Teul. 

Conglomerado de noveno nivel. 

1. Gral. Francisco R. Murguia. 

Conglomerado del décimo nivel. 

1. Juan Aldama. 

Conglomerado de doceavo nivel. 

1.  Villanueva. 

Conglomerado de treceavo nivel. 

1. Gral. Enrique Estrada. 
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Grafica 1. Dendograma 
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5. Conclusiones. 

Por lo que se observa hasta el momento, las condiciones de marginación tienen una influencia 

menor en la determinación del voto, a partir del análisis de correlación, pero en cuestión de la 

agrupamiento de la información, proporcionas elementos interesantes a estudiar a profundidad, la 

existencia de peores o mejores condiciones a partir de la diversificación y concentración de la 

votación hacia uno o varios partidos políticos. Esto es interesante, ya que permite presentar varias 

hipótesis de cuáles son los determinantes de la población en materia del voto, ajenos a las 

condiciones sociodemográficas vistas hasta el momento, las relaciones políticas, el capital social 

de la participación política, los intereses de grupo o en general simplemente el proceso de 

marketing por el que se ha llevado al camino político actual. La pregunta sigue en pie, que 

determina la votación por uno u otro partido político, como la ciudadanía define su elección por 

las condiciones racionales o bien está subordinada a una subjetividad llena de esperanzas 

inciertas en el horizonte político. 
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Notas                                                   

 
1 Los partidos políticos que se toman en cuenta en el proceso de acuerdo a su registro son: Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (NA), 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partidos Encuentro Social (ES).  
2De aquí se procede a aplicar la técnica por conglomerados, que de acuerdo a Mahía (UAM, fecha de 
consulta 12/09/2016): se tiene que definir lo siguiente “La heterogeneidad de una población constituye la 
materia prima del análisis cuantitativo.sin embargo, en ocasiones el individuo u objeto particular, aislado, 
resulta un "recipiente" de heterogeneidad demasiado pequeño la unidad de observación es demasiado 
reducida con relación al objetivo del análisis.en estos casos, se trata entonces de agrupar a los sujetos 
originales en grupos, centrando el análisis en esos grupos, y no en cada uno de los individuos.si existe una 
"taxonomía" ya diseñada que resulte útil, ajustada al objetivo de análisis, se recurre a ella,pero si no es así, 
deberemos crearla, generando una nueva "agrupación" que responda bien a las dimensiones de nuestro 
análisis. 
DEFINICIÓN: 
Se utiliza la información de una serie de variables para cada sujeto u objeto y, conforme a estas variables 
se mide la similitud entre ellos. Una vez medida la similitud se agrupan en: grupos homogéneos 
internamente y diferentes entre sí 
MÉTODOS JERÁRQUICOS Definición: la agrupación se realiza mediante proceso un con fases de 
agrupación o desagrupación sucesivas. El resultado final es una jerarquía de unión completa en la que 
cada grupo se une o separa en una determinada fase. 
Método jerárquico aglomerativo: Método de Ward 
IDEA BÁSICA: Se trata de ir agrupando de forma jerárquica elementos de modo que se minimice una 
determinada función objetivo. 
FUNCIÓN A MINIMIZAR: Se perseguirá la minimización de la Variación Intra -Grupal de la estructura 
formada. (Tiende a generar conglomerados demasiado pequeños y demasiado equilibrados en tamaño)”. 
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¿Quiénes Apoyan a la Democracia en México? 

 

Who Supports Democracy in Mexico? 

 

Ricardo Román Gómez Vilchis1 
 

Resumen: ¿Quiénes apoyan a la democracia en México? En esta ponencia se presenta evidencia empírica, la cual 

muestra que la democracia es un concepto multidimensional, estas dimensiones son afectadas por diferentes 

variables de manera distinta. En el caso de México, la percepción sobre la economía personal-familiar, el interés 

político, el haber presenciado un hecho violento o de corrupción son los principales factores que determinan si un 

ciudadano apoya o no la democracia mexicana. Las características socio-demográficas tienen menos impacto sobre el 

apoyo político, pero destaca la educación; los más ilustrados restringen su apoyo político a las instituciones. 

 
Abstract: Who supports democracy in Mexico? This paper presents empirical evidence, which shows that 

democracy is a multidimensional concept, these dimensions are affected by different variables in a different way. In 

the case of Mexico, the perception of the personal-family economy, the political interest, having witnessed a violent 

act or corruption are the main factors that determine whether or not a citizen supports Mexican democracy. Socio-

demographic characteristics have less impact on political support, but education stands out; the most enlightened 

restrict their political support to the institutions. 

 
Palabras clave: apoyo político; ciudadanía; democracia; México; Multidimensional. 

 

Introducción  

En un sistema democrático, el apoyo hacia las instituciones políticas por parte de la ciudadanía 

juega un papel clave para el fortalecimiento de la democracia. El ciudadano “premia” a los 

gobernantes, quienes han sido escogidos a través del voto, con su confianza, lo que les permite 

llegar al poder, ejercerlo y mantener su ejercicio; sin embargo, el ejercicio del poder no está 

garantizado de forma imperecedera. 

Este artículo se divide en cuatro principales apartados: el primero es la revisión de la 

literatura, donde se resume brevemente los principales hallazgos de las investigaciones que han 
                                                 
1 Doctor en Ciencia Política (por la Universidad de California, San Diego), adscrito a la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus Cuajimalpa, Departamento de Ciencias Sociales, líneas de investigación: comportamiento 
político, instituciones políticas y opinión pública, rgomzv@correo.cua.uam.mx. 
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estudiado el apoyo  de la ciudadanía a la democracia; en el segundo las hipótesis son presentadas; 

el tercero expone la parte metodológica de la presente investigación la cual se basa en la creación 

de modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y en el uso de una encuesta organizada 

por Latinobarómetro 2013; finalmente, la cuarta parte presenta los resultados y las conclusiones 

de este estudio. 

 

Posturas teóricas sobre el apoyo a la democracia 

El concepto de “apoyo político” ha sido central para el estudio de la democracia por décadas 

(Easton, 1965; Gamson, 1968; Miller, 1974). El núcleo de estos análisis se ha concentrado en las 

orientaciones y actitudes de la ciudadanía hacia las instituciones y al sistema político (Parker y 

Parker, 1993). En su trabajo seminal, Easton (1965) define el apoyo político como una serie de 

actitudes de respaldo hacia el régimen y las instituciones políticas componentes.  

Para Catterberg y Moreno (2005) el apoyo en las instituciones políticas ha disminuido en 

todas las democracias, pero en general la diferencia es que en las democracias viejas o 

consolidadas dicha disminución parece moderada, en cambio en las nuevas democracias la 

situación se presenta dramática. Por ejemplo, estos autores ofrecen evidencia empírica la cual 

muestra que de 1981 a 2001, el apoyo en las instituciones legislativas en América Latina cayó en 

promedio un 26 % (Catterberg y Moreno, 2005: 6). Dicha tendencia se mantiene en la actualidad. 

 

Gráfica 1: Confianza en las Instituciones en México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2014 (por sus siglas en inglés, Latin American Public Opinion 
Project). El eje Y representa el nivel de confianza con base a 100. El eje X incluye al Ejecutivo, Poder Judicial (P. 
Judicial), Congreso, Municipio, la Iglesia católica (I. Católica) y a las Fuerzas Armadas (F. Armadas). 
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En esta situación preocupante caracterizada por el poco apoyo hacia las instituciones 

políticas en América Latina, ¿dónde se encuentra México? La gráfica 1 muestra los niveles de 

apoyo hacia algunas instituciones y organizaciones en México. Se observa que el Ejecutivo es 

quien despierta menor confianza entre la ciudadanía (47%), por debajo de las Fuerzas Armadas 

(72%), la Iglesia Católica (69%), gobierno municipal (57%), Congreso (51%) y Poder Judicial 

(48%). 

¿Qué consecuencias tiene para una democracia el poco respaldo hacia las instituciones 

políticas? El apoyo político es particularmente importante para los gobiernos democráticos dado 

que este tipo de régimen no puede basarse en la coerción, como lo hace un sistema autocrático. 

Durante los períodos de crisis económica, por momentos específicos, la estabilidad democrática 

requiere que los ciudadanos tengan suficiente confianza en las instituciones económicas y 

políticas para aceptar dificultades económicas temporalmente a cambio de una promesa de 

mejores condiciones en un futuro incierto (Catterberg y Moreno, 2005). Varios autores (Hardin, 

1999; Warren, 1999) señalan que el apoyo por las instituciones políticas no debe entenderse 

como una fe ciega, sin crítica alguna, por el contrario el apoyo político es un “respaldo 

condicionado y temporal” restringido a que las instituciones políticas atiendan de manera 

eficiente los problemas y dificultades; el apoyo político no está exento de una actitud activa y 

vigilante de la opinión pública, con un sano escepticismo hacia  las instituciones de gobierno, las 

cuales la población “monitorea” para analizar si las sigue respaldando con su confianza  o les 

“retira”  tal apoyo   (Mishler y Rose, 1997; Warren, 1999). 

Más allá del énfasis sobre el porqué es importante el apoyo de la opinión pública hacia la 

democracia, autores diversos parten de diferentes enfoques para explicar cuál es la determinante 

clave del apoyo en las instituciones políticas. 

Algunos autores centran su análisis en un conjunto de variables llamadas “contextuales”, 

(Catterberg y Moreno, 2005; Trelles y Carreras, 2012) las cuales miden el impacto que tienen 

ciertos “temas” relevantes en la sociedad y el contexto político donde interactúa el ciudadano. 

Estos temas pueden ser muy diversos, ya que se derivan de situaciones particulares con las que 

convive la ciudanía diariamente, van desde temas de carácter económico hasta aquéllos de 

carácter social y político. En México, dos temas específicos han sido causa de la preocupación de 
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la opinión pública durante las últimas décadas: la corrupción y la delincuencia. De tal forma, la 

postura que tome la ciudadanía sobre ellos orientará su apoyo hacia la democracia. Así, los 

ciudadanos que ven a la corrupción como un mal muy generalizado entre los funcionarios 

públicos expresan menor apoyo por el Primer Mandatario, en contraste con quienes piensan lo 

contrario. Además, los ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia experimentan menor 

respaldo político, contrario a quienes no han padecido un hecho delictivo. 

En relación al vínculo entre el apoyo político del ciudadano y las variables socio-

demográficas, investigaciones previas sugieren que quienes poseen un alto nivel educativo 

confían menos en las instituciones políticas (Cook y Gronke, 2005). La mayoría de los estudios 

enfocados en el respaldo político hacia las instituciones políticas no encuentran efectos 

estadísticamente significativos de la variable género (Brehm y Rahn, 1997; Kelleher y Wolak, 

2007), y algo similar ocurre con la variable edad.  Desde esta perspectiva se ha identificado, con 

cierta consistencia, a diferencia de las dos variables anteriormente mencionadas, que los grupos 

más vulnerables económica y socialmente son los que muestran menor apoyo hacia las 

instituciones políticas (Howell y Fagan, 1988). 

Para Rothstein y Stolle (2008) la variable clave que explica el apoyo por las instituciones 

políticas es la confianza interpersonal, es decir, la confianza que los ciudadanos tienen entre sí, lo 

que algunos autores han llamado “capital social” (Hardin, 1999; Howell y Fagan, 1988; Putnam 

1993). En la medida que la interacción entre los ciudadanos se convierte en confianza entre sí, 

dicha confianza puede trasladarse a las instituciones políticas, que al final de cuentas están 

integradas por otras personas a las que en principio consideran depositarias del apoyo ciudadano. 

Otros autores han enfatizado en su análisis que aquellos ciudadanos con mayor 

conocimiento o interés político, resultan más susceptibles de ser afectados en su manera de 

vincularse con las instituciones políticas, bien sea para apoyarlas o para negarles su respaldo 

(Norris, 2000; Putnam, 1993) 

La satisfacción personal por la vida ha sido también un factor a considerar para entender 

el apoyo político, ya que según ciertos autores (Inglehart, 1988; Norris, 2000) aquellos 

ciudadanos con altos niveles de satisfacción personal poseen cierta tendencia a evaluar las 

instituciones, el desempeño del gobierno y el régimen político, de manera positiva. Lo contrario 

ocurre con quienes muestran niveles bajos de satisfacción personal, y por ende evidencia una 
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cierta ausencia de apoyo político. 

Así como la ponencia mencionó anteriormente que aquellos ciudadanos con un mayor 

nivel de ingreso son más proclives a apoyar a las instituciones política, de igual forma aquellos 

sectores de la población con una percepción positiva de la economía del país y de su propia 

economía claramente exhiben un mayor respaldo político al régimen político, que aquellos 

ciudadanos cuya percepción de la economía es negativa (Booth y Seligson, 2009). 

Uno de los autores claves para entender el concepto de apoyo político y sus determinantes 

es, justamente, Easton (1965), quien para analizar el concepto de apoyo político, recurre al 

término de legitimidad, el cual define como la convicción de lo que es correcto y adecuado para 

obedecer a las autoridades y atenerse a los requisitos del régimen (1965). Easton (1965) 

argumenta que el apoyo político no es unidimensional, y de hecho, él identifica dos tipos de 

apoyo: uno general y difuso y otro específico. El primero es una tendencia que se sedimenta a 

través del tiempo, y está mucho más enraizada en la estructura valorativa de una sociedad, y en 

cómo ésta se refleja en el sistema político. El segundo se basa en la satisfacción de los 

ciudadanos con la realización de sus expectativas sobre el trabajo de las autoridades (Easton, 

1965). 

Norris (1999) depura el concepto de apoyo político de Easton, lo examina  y argumenta, 

principalmente a nivel teórico,  que hay cinco componentes que integran el apoyo político: la 

comunidad política (el sentimiento de pertenencia que une a los integrantes de una nación), los 

principios del régimen (las valores del núcleo del sistema político), el funcionamiento del 

régimen (el desempeño del régimen político en la práctica), las instituciones del régimen (las 

instituciones actuales del gobierno) y los actores políticos (los líderes que ostentan el poder). 

Si bien los autores mencionados anteriormente hicieron destacadas contribuciones para el 

análisis del apoyo político, la mayoría de ellos se concentraban en el planteamiento teórico, 

dando menor importancia a la parte práctica, en particular, al “cómo” volver operativas las 

dimensiones que integran al apoyo político. Booth y Seligson (2009) examinan de manera 

pormenorizada el apoyo político en América Latina, en un estudio que incluye ocho países de 

esta región (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 

Panamá), con base a sendas encuestas, realizadas en 2004. Además de incluir las cinco 

dimensiones del apoyo político, mencionadas arriba, Booth y Seligson (2009) incluyen una sexta 
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dimensión, el apoyo político a los gobiernos locales. Estas seis dimensiones son el eje del análisis 

de los autores, cada dimensión se mide por medio de preguntas específicas y concretas. 

Para examinar la primera dimensión (la existencia de la comunidad política), a los 

encuestados se les pregunta su opinión sobre si se sienten orgullosos, de su país; para medir los 

principios del régimen, los entrevistados deben decir si aprueban acciones que pueden llevarse a 

cabo en un régimen democrático como participar en campañas políticas, en protestas, apoyando 

grupos de interés. Para estudiar el apoyo a las instituciones del régimen, las preguntas formuladas 

se centran en la confianza de la población por los partidos políticos, la Suprema Corte de Justicia, 

el Poder Legislativo, entre otros; para analizar el desempeño del régimen, los ciudadanos dan su 

opinión sobre el estado de la economía; el apoyo por el gobierno local (la quinta dimensión de 

análisis) se mide a partir de la impresión de los entrevistados sobre el trabajo de este nivel de 

gobierno. La sexta dimensión se enfoca en el apoyo por los actores políticos, y se examina a 

partir de la percepción de la gente sobre su trabajo el trabajo de dichos actores para combatir el 

crimen, la corrupción, entre otros temas (Booth y Seligson, 2009). 

 

Expectativas teóricas 

A partir de la revisión de la literatura, podemos tener ciertas expectativas teóricas y formular las 

siguientes hipótesis: 

H1: Los ciudadanos con mayor nivel educativo, tienden a ser más críticos, a poseer más 

información por lo que ocurre en el mundo; no entregan tan fácil su respaldo a las instituciones 

políticas, incluso a las de corte democrático, por lo que a mayor nivel educativo, un respaldo más 

restringido a la democracia. 

H2: La ciudadanía posee cierta tendencia a analizar el entorno político desde su personal 

contexto social y económico; observa las instituciones con un cierto cristal, que al final de 

cuentas puede ser reflejo de su ingreso. De tal manera, quienes poseen un mayor ingreso, en 

muchas ocasiones se encuentran satisfechos con el régimen político en turno, y por ende 

respaldan a la democracia. 

H3: Quienes han sido víctimas de un hecho delictivo, asalto, robo, se sienten insatisfechos 

con las instituciones políticas, y limitan, restringen su apoyo hacia la democracia, en contraste 

con aquellos ciudadanos que no han experimentado tal situación. 
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H4: Quienes han sido testigos o víctimas de la corrupción experimentan un sentimiento de 

decepción por las instituciones políticas, incluso por la democracia, retirando su apoyo a este tipo 

de régimen político, en contraste con aquellas personas que han pasado por tal experiencia. 

H5: Quienes poseen una perspectiva positiva de la economía familiar-personal (bienestar), 

tienen mayor oportunidad de respaldar a la democracia en contraste con quienes presentan una 

visión negativa. 

H6: Los ciudadanos con mayor interés político obtienen con mayor facilidad información 

sobre las instituciones políticas, el régimen en turno, los actores políticos, y por ende es más 

probable que tengan una postura clara en torno a la democracia, en contraste con aquellas 

personas que no muestran interés político, bien sea para apoyarla o para rechazarla. 

H7: Los ciudadanos con mayor confianza en la gente, confianza inter-personal, ofrecen su 

respaldo a quienes se encentran en situaciones de dificultad, este sentimiento de apoyo también 

suele “reflejarse” cuando la ciudadanía se relaciona con los sistemas políticos, en particular con 

la democracia. De tal forma, quienes confían con mayor facilidad en la gente, también son más 

probables de respaldar a la democracia. 

H8. Aquellos ciudadanos con altos niveles de satisfacción personal poseen cierta 

tendencia a evaluar las instituciones, el desempeño del gobierno y el régimen político, de manera 

positiva. Lo contrario ocurre con quienes muestran niveles bajos de satisfacción personal 

 

Datos y Metodología  

La encuesta en la que se basa este estudio es la que ha hecho la Corporación Latinobarómetro 

(2013). Es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, con sede en Santiago de 

Chile, única responsable de la producción y publicación de los resultados. La base de datos 

incluye a varios países latinoamericanos, pero en este estudio utilizamos exclusivamente la 

encuesta realizada en México en 2013. 

En total, la encuesta contiene más de 1,000 entrevistas hechas en viviendas. Se localizaron 

las viviendas a través de un procedimiento probabilístico, multietápico y estratificado.  

El estudio utiliza un análisis de regresión de Mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el 

cual permite calcular el efecto marginal, es decir, el cambio de la variable dependiente cuando la 

variable independiente se incrementa en una unidad.  
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Como variable dependiente, este estudio utiliza el apoyo político a la democracia. A partir 

del trabajo de Booth y Seligson (2009), el presente análisis reconoce que el apoyo político es 

multi-dimensional, de tal forma, el estudio incorpora las seis dimensiones que identifican estos 

autores, y agrega una más, enfocada, en la manera específica que los ciudadanos evalúan a la 

democracia dentro de su propio contexto nacional, es decir, qué tan democrático es México como 

régimen político para los encuestados. Asimismo, se incluyen como variables independientes 

aquéllas que como mostró la revisión de la literatura han evidenciado poder explicativo en 

estudios anteriores. 

En el caso de las variables dependientes (siete dimensiones que integran a la democracia) 

como las preguntas que permiten medirlas tienen diferente escala, en cada una de ellas se creó un 

índice ponderado para igualarlas y hacer que cada una tuviera el mismo “peso” en el análisis. De 

tal manera, primero el trabajo analiza cada dimensión de manera individual, y después se suman, 

y este resultado se divide, para crear índice global que integra las siete dimensiones de la 

democracia (Comunidad política, Apoyo a los principios del régimen, Apoyo por las instituciones 

del régimen, Desempeño del régimen, Apoyo a los gobiernos locales, Apoyo a los actores 

políticos/autoridades, contexto democrático nacional). 

Resulta importante aclarar que no son exactamente las mismas preguntas que Booth y 

Seligson (2009) utilizan para analizar el carácter multidimensional del concepto, pero en la 

medida de lo posible, metodológicamente hablando, se respeta el sentido original de ambos 

autores. Aproximadamente 1,000 persona fueron encuestadas. En los modelos que se corrieron 

con todas las variables se incluyeron al menos 850 personas, lo que constituye un margen de error 

teórico de 3.4, con una proporción de .5 y un nivel de confianza de 95%. 

 

Cuadro 1, Explicando al Apoyo Político 

Concepto Pregunta Operacionalización 

Codificación  

 

Variable 

Dependiente 

  

Dimensión 1: ¿Diría usted que este país está Es una escala de 1 a 3, donde 1 
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Comunidad 

Política 

progresando? 

 

¿Diría usted que México es 

gobernado para el beneficio de unos 

cuantos poderosos o para el 

beneficio de todo el pueblo? 

significa retroceso; 3, progreso 

 

Es una variable dummy, donde 

1 es gobernar para el pueblo; 0, 

para unos cuantos 

Dimensión 2: 

Apoyo a los 

principios del 

régimen 

¿Qué frase prefiere? 

La democracia es preferible a 

cualquier forma de gobierno 

Un gobierno autoritario puede ser 

preferible a uno democrático en 

cierto momento 

Da lo mismo un régimen 

democrático que uno que no lo es 

 

La democracia puede tener 

problemas pero es el mejor sistema 

de gobierno 

 

Es una variable donde 1 

significa que la democracia es 

preferible, y 0 cualquiera de las  

otros dos frases.  

 

 

 

 

Es una escala de 1 a 4,  donde 

1 significa nada de acuerdo; y 

4 muy de acuerdo 

Dimensión 3: 

Apoyo por las 

instituciones del 

régimen  

¿Qué tanta confianza tiene en: el 

gobierno, el Congreso, la 

administración pública y los 

partidos? 

Son cuatro preguntas 

(confianza en cuatro 

instituciones), cada una utiliza 

una escala de 1 a 4, donde 1 se 

refiere a ninguna confianza; 4, 

la confianza absoluta.  

Dimensión 4: 

Desempeño del 

régimen 

¿Cómo calificarías la situación 

actual de la economía? 

 

¿Cómo es la situación de la 

economía hoy en relación a la de 

hace 12 meses? 

Las tres preguntas utilizan una 

escala de 1 a 5, donde 1 

significa muy mala y 5 muy 

buena. 
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¿Cómo será la situación económica 

en tres años? 

 

Cuadro 1, continuación… 

Concepto Pregunta Operacionalización 

Codificación  

 

Variable 

Dependiente 

  

Dimensión 5: Apoyo 

a los gobiernos 

locales  

¿Qué tan extendida está la 

corrupción en el gobierno 

local/municipal? 

 

 

¿Qué tanta confianza tiene en el 

gobierno municipal?  

La pregunta maneja una escala 

de 1 a 4, donde 1 es “casi todos 

son corruptos”, y 4, 

“difícilmente hay alguien 

corrupto”.  

La pregunta utiliza una escala 

de 1 a 4, donde 1 se refiere a 

ninguna confianza; 4 toda la 

confianza.  

Dimensión 6: Apoyo 

a los actores 

políticos/autoridades 

¿Usted aprueba o desaprueba la 

gestión del presidente? 

¿Cree que las instituciones del 

gobierno han progresado en reducir 

la corrupción? 

Es una variable dummy: (1) 

aprueba vs. (0) desaprueba 

La pregunta utiliza una escala 

de 1 a 4, donde 1 es nada; 4, 

mucho. 

Dimensión 7: 

Contexto 

democrático 

nacional 

 

 

¿Cómo es la democracia en su país? 

 

 

 

 

¿Qué tan democrático es su país? 

La pregunta utiliza una escala 

de 1 a 5, donde 1 es nada 

democrático, y 5, una 

democracia plena. 

 

Es una escala de 1  a 10, donde 
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1  es nada democrático, y 10, 

totalmente democrático 

Apoyo democracia 

multidimensional 

 Promedio de las 7 dimensiones 

Variables 

independientes 

Pregunta  Correlación esperada 

Interés en la política ¿Cuán interesado está en la política? 

Se utiliza una escala de 1 (nada) a 4 

(mucho) 

¿?Resultados previos 

contradictorios 

Prosperidad 

económica 

¿Su economía personal actual está 

mejor que hace un año? 

¿Su economía personal actual cree 

que será mejor en el futuro? En 

ambas preguntas, se utiliza una 

escala que va de 1 (mucho peor) y 5 

(mucho mejor) 

+ (positiva) 

Víctima  ¿Ha sido usted víctima de un hecho 

delictivo en los últimos 12 meses? 

Dummy variable: (1) sí vs. (0) no 

- (negativa) 

 

Cuadro 1, continuación… 

Variables independientes Pregunta Correlación esperada 

Corrupción testimonio ¿Ha presenciado algún acto 

de corrupción por parte de un 

funcionario público? 

- (negativa) 

Confianza interpersonal ¿Se puede confiar en la 

mayoría de las personas? Es 

una dummy variable: (1) sí 

vs. (0) no. 

+ (positiva) 

Satisfacción personal ¿Está satisfecho con su vida? + (positiva) 
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Hombre Sexo del entrevistado: (1) 

hombre vs. (0) mujer 

¿? No hay evidencia empírica 

concreta  

Ingreso ¿Cómo considera su nivel de 

ingresos? (desde baja a alta) 

+ 

Educación ¿Qué nivel educativo tiene? - 

Edad ¿Cuántos años usted tiene? ¿? No hay evidencia empírica 

concreta 

 

Resultados  

El principal hallazgo del Cuadro 2 es que diferentes factores afectan de manera distinta las 

diferentes dimensiones de la democracia; sin embargo, es posible identificar cierta tendencia que 

evidencia el poder explicativo de las distintas variables, en el cual destaca que el interés político, 

la percepción sobre la economía personal (prosperidad), la experiencia del ciudadano con la 

violencia y la corrupción son las variables explicativas de mayor poder, por encima de las 

características socio-demográficas: educación, ingreso, edad y género. 

En el modelo 1(dimensión 1 de la democracia: Comunidad política) muestra que las 

variables Interés político, Prosperidad, Corrupción experiencia, Víctima, Confianza inter-

personal y Educación son significativas con los siguientes niveles de confianza, respectivamente, 

99%, 99%, 99%, 95%, 90%, y 99%. Y en el siguiente sentido: el interés político, la prosperidad 

(percepción positiva de la economía personal), y la confianza inter-personal afectan 

positivamente el apoyo por la democracia; en cambio, la experiencia con la violencia (haber 

sufrido un hecho delictivo) y la corrupción (haber presenciado un acto de este tipo), y un aumento 

del nivel educativo, afecta negativamente, es decir, disminuyen el apoyo por la democracia. 

¿Qué tanto se mantiene el poder explicativo de las variables mencionadas en el párrafo 

anterior en los siguientes modelos? ¿Y qué otras variables también afectan significativamente el 

apoyo por la democracia? Los modelos evidencian que el poder explicativo de las variables 

Interés político y Prosperidad se mantiene a lo largo de todo el análisis. El interés político afecta 

todas las dimensiones del apoyo político por la democracia, incluso también tiene efecto en la 

dimensión global de la democracia (la cual integra las siete dimensiones de la misma). La 

variable Prosperidad posee efectos en todas las dimensiones de la democracia (salvo la 
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Dimensión 2: Apoyo a los principios del régimen, Modelo 2) y en su dimensión global (Modelo 

8). Las variables Víctima y Corrupción experiencia evidencian un gran poder explicativo, ya que 

la última resulta significativa en todos los modelos utilizados, y la primera significativa en todos 

los modelos, salvo en el número 2. 

¿Qué ocurre con las variables restantes? La confianza inter-personal revela cierto poder 

explicativo, ya que afecta a la mayoría de las dimensiones de la democracia (uno, tres, cuatro y 

cinco) y también a la dimensión global del apoyo político por la democracia La variable 

Satisfacción personal afecta solamente a la dimensión 4 de la democracia, Desempeño del 

régimen, lo que sugiere que la satisfacción de la vida personal de un ciudadano posee poca 

relación con el apoyo político por un sistema político, en este caso de la democracia. Las 

variables socio-demográfica muestran poco poder explicativo, salvo la variable Educación que 

exhibe niveles de confianza en los modelos 1, 3, 6 y 8. 

Este análisis da elementos para aceptar, al menos parcialmente, la mayoría de las hipótesis 

formuladas, como la uno (variable Educación), la tres (haber sido víctima de la violencia), la 

cuatro (atestiguar un acto de corrupción), la cinco (la variable Bienestar), la seis (el interés 

político) y la siete (la confianza inter-personal). 

 

Cuadro 2, Determinantes de las Dimensiones del Apoyo Política a la Democracia 

 Modelo 1: 

Comunidad Política 

Modelo 2: 

Principios del 

Régimen 

Modelo 3: 

Instituciones del 

Régimen 

Interés político .06*** 

(.02) 

 

.22*** 

(.03) 

 

.22*** 

(.02) 

Prosperidad 

económica 

 

.30*** 

(.03) 

 

.05 

(.04) 

 

.26*** 

(.04) 

Víctima -.10** 

(.04) 

-.01 

(.05) 

-.08* 

(.05) 

Corrupción -.19*** -.002 -.13*** 
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experiencia (.04) 

 

(.05) (.05) 

Confianza 

interpersonal 

.09* 

(.05) 

 

.06 

(.06) 

.15*** 

(.06) 

Satisfacción 

personal 

.03 

(.02) 

 

.005 

(.03) 

.002 

(.02) 

Ingreso -.001 

(.02) 

 

.04 

(.03) 

.009 

(.03) 

Educación -.07*** 

(.02) 

 

.01 

(.02) 

-.04* 

(.02) 

Hombre -.06 

(.04) 

 

.12** 

(.05) 

-.001 

(.04) 

Edad .04 

(.03) 

.08*** 

(.03) 

.004 

(.02) 

N 857 852 857 

R² .15 .10 .14 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de Latinobarómetro 2013. Errores estándar en paréntesis. 
Las variables dependientes son las dimensiones de la democracia (siete) y la democracia global, multidimensional.*P 
<.10; **P< .05; ***P<.01. Los símbolos anteriores representan los “valores P”, la probabilidad de que la hipótesis 
nula (Ho) sea cierta, es decir, la probabilidad de que una variable independiente (VI) no tenga efecto sobre la 
dependiente (VD). Si el valor P es < .10, hay un 90% de confianza de que VI afecte a VD, por lo tanto se rechaza la 
Ho, lo que significa que la VI sí explica el fenómeno estudiado.  Cuando P es < .05 o P es < .01, hay un 95% y 99% 
de confianza, respectivamente, de que VI afecte a VD, y rechazamos la Ho 
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Cuadro 2, Continuación… 

Cuadro 2, Determinantes de las Dimensiones del Apoyo Política a la Democracia 

 Modelo 4: 

Desempeño del 

régimen 

Modelo 5: 

Gobiernos locales 

Modelo 6: Actores 

políticos/Autorida

des 

Interés político .06*** 

(.02) 

 

.18*** 

(.02) 

.10*** 

(.02) 

Prosperidad .51*** 

(.03) 

 

.18*** 

(.04) 

.25*** 

(.04) 

Víctima -.11*** 

(.04) 

 

-.11** 

(.05) 

-.14*** 

(.05) 

Corrupción 

experiencia 

-.14*** 

(.04) 

 

-.13*** 

(.05) 

-.16*** 

(.05) 

Confianza 

interpersonal 

.13** 

(.06) 

 

.18*** 

(.07) 

.03 

(.07) 

Satisfacción 

personal 

.05* 

(.02) 

 

.02 

(.03) 

-.02 

(.03) 

Ingreso .03 

(.02) 

 

.03 

(.03) 

.003 

(.03) 

Educación .01 

(.02) 

 

-.03 

(.02) 

-.04* 

(.02) 

Hombre .12*** -.008 -.05 
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(.04) (.05) (.05) 

Edad .04 

(.03) 

.01 

(.02) 

.05* 

(.03) 

N 858 856 853 

R² .27 .10 .09 

 

Cuadro 2, Continuación 

 Modelo 7: Contexto 

democrático nacional 

Modelo 8: Democracia 

global 

Interés político .08*** 

(.03) 

 

.13*** 

(.01) 

Prosperidad .22*** 

(.04) 

 

.26*** 

(.02) 

Víctima -.09* 

(.05) 

 

-.13*** 

(.03) 

Corrupción experiencia -.16*** 

(.05) 

 

-.13*** 

(.03) 

Confianza interpersonal .09 

(.07) 

 

.11*** 

(,04) 

Satisfacción personal -.009 

(.03 

 

.003 

(.01) 

Ingreso -.02 

(.03) 

.003 

(.01) 
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Educación -.03 

(.03) 

-.03** 

(.01) 

Hombre  .06 

(.05) 

.02 

(.03) 

Edad -.01 

(.03) 

.01 

(.01) 

N 856 850 

R² .05 .23 

 

Conclusiones  

Esta ponencia ha analizado la importancia y las determinantes del apoyo político en la 

democracia mexicana. El apoyo político es particularmente importante para los gobiernos 

democráticos dado que este tipo de régimen no puede basarse en la coerción, como lo hace un 

sistema autocrático. Durante los períodos de crisis económica, por momentos específicos, la 

estabilidad democrática requiere que los ciudadanos tengan suficiente confianza en las 

instituciones económicas y políticas para aceptar dificultades económicas temporalmente, 

sabedores de las bondades futuras de un régimen democrático. 

En México las instituciones políticas, en muchos casos, no gozan de un alto respaldo de la 

ciudadanía. Al menos, algunas de las cifras en este rubro muestran que así es, como este trabajo 

ha presentado. En específico, el Poder Ejecutivo ha tenido en ocasiones solo un 47% de la 

confianza de los ciudadanos (LAPOP 2014) 

En relación a las determinantes del apoyo político en México, el hallazgo principal de este 

estudio es que diferentes factores afectan de manera distinta las diferentes dimensiones de la 

democracia mexicana; sin embargo, es posible identificar cierta tendencia que evidencia el poder 

explicativo de las distintas variables, en el cual destaca que el interés político, la percepción sobre 

la economía personal (prosperidad), la experiencia del ciudadano con la violencia y la corrupción 

son las variables explicativas de mayor poder, por encima de las características socio-

demográficas, entre las cuales la educación es la que posee mayores efectos sobre el apoyo 

político.  

Son varios los retos de esta investigación, para poder fortalecer sus hallazgos con trabajos 
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futuros, los cuales deberán integras los casos de otros países latinoamericanos donde el apoyo 

político se derive de variables semejantes a las que afectan el apoyo a la democracia mexicana, es 

decir, el interés político, la percepción sobre la economía personal, la violencia y la corrupción. 

Idealmente, un trabajo que integre mayor cantidad de países, a lo largo de un período largo de 

tiempo, además de indicadores objetivo a nivel nacional (producto interno bruto, criminalidad, 

desempleo por país) ayudará a robustecer y ampliar los argumentos de este análisis.  
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Resumen: En México el fenómeno de la corrupción se ha expandido por diversos ámbitos, lo que ha generado un 

desprestigio de la política y de los políticos, con la consiguiente crisis de confianza de la ciudadanía. Este trabajo 

tiene como objetivos destacar cuál es la relación de la confianza institucional con la ética pública y la construcción 

de ciudadanía, así como establecer de qué modo la incidencia política contribuye a la construcción de una 

democracia ética en México. 

 
Abstract: In Mexico, the phenomenon of corruption has expanded in several areas, which has led to a loss of 

prestige among politicians and politicians, with the resulting crisis of confidence among citizens. The purpose of this 

paper is to highlight the relationship of institutional trust with public ethics and the construction of citizenship, as 

well as to establish how political advocacy contributes to the construction of an ethical democracy in Mexico. 
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Presentación 

En las últimas décadas en América Latina, específicamente en México, el fenómeno de la 

corrupción se ha expandido por diversos ámbitos, lo que ha generado un desprestigio de la 

política y de los políticos, con la consiguiente crisis de confianza de la ciudadanía. En este 

contexto, la pobreza, la desigualdad económica entre la población, el aumento del crimen 

organizado en las ciudades y la violencia social contribuyen a debilitar la calidad y estabilidad de 

la democracia en la región y, con ello, abonan a un clima donde los ciudadanos estén 

insatisfechos y confíen cada vez menos en las instituciones y funcionarios públicos. En la 
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revisión de la literatura existe un cierto consenso sobre la existencia de un círculo vicioso que 

tiene atrapado a los funcionarios públicos y las élites políticas, y se advierte un debilitamiento de 

la legitimidad del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.   

Este trabajo tiene como objetivos analizar cuál es la relación de la confianza institucional 

con la ética pública y la construcción de ciudadanía, así como establecer de qué modo la 

incidencia política contribuye a la construcción de una democracia ética en México. Como 

premisa de trabajo consideramos que si bien las instituciones tienen como misión garantizar la 

estabilidad política y la coordinación social, y con ello contribuir a la creación de confianza 

institucional, es importante revalorar los procesos generados desde las organizaciones de la 

sociedad civil, a través de la incidencia política, con la finalidad de coadyuvar en la construcción 

de una ciudadanía activa y en la definición de una democracia ética efectiva. 

El argumento de este trabajo se concibe desde una perspectiva cualitativa en el sentido de 

que este método de investigación permite analizar variables y contrastar una realidad compleja y 

con diversos significados en el estudio de actores sociales e instituciones. En este sentido, se 

realizó una revisión bibliográfica de los temas principales y una selección de datos mismos que 

consideramos evidencias para comprender la relación entre confianza institucional, ética pública 

y construcción de ciudadanía en México. Para concluir, se efectúan una serie de reflexiones que 

apuntan hacia una mayor comprensión de los temas y se incluye la bibliografía utilizada y 

consultada para este trabajo. 

 

Confianza e institucionalidad democrática 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2014), se entiende por la 

noción de confianza a la acción de confiar; en segundo término, se alude a la esperanza firme que 

se tiene de alguien o algo; así como a la seguridad que alguien tiene en sí mismo; a la presunción 

y vana opinión de sí mismo. Cuando se trata de una persona la confianza advierte que se tiene un 

trato íntimo y familiar, y cuando se dice acerca de una cosa, se refiere a que ésta posee las 

cualidades recomendables para el fin que se destina. Asimismo, se alude a una palabra de apoyo 

que es utilizada en diversos fenómenos que permite a las personas llevar a cabo una acción 

individual o colectiva; o bien, apunta hacia una creencia relativamente generalizada acerca de que 

las intenciones de los otros serán apropiadas para llevar a cabo las nuestras.  
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Portinaro (2016, 149) aclara que la confianza debe entenderse a la relación fundada en un 

diagnóstico realista de la contingencia del mundo, así como advierte una cierta convicción de que 

entre los actores existe un interés solidario en neutralizar esa contingencia. En este sentido, se 

advierte que la confianza refiere a una expectativa de experiencias con valor positivo para el 

actor, concebida en condiciones de incertidumbre, más en presencia de una carga cognitiva y 

emocional con aspectos que permiten superar el umbral de la mera esperanza. “La confianza es 

ante todo un recurso socio-moral y un bien común, que no puede producirse artificialmente, son 

que se genera mediante un proceso evolutivo; es, por tanto. Un resultado acumulativo –

involuntario, al menos en parte- de acciones orientadas hacia algo distinto (Portinaro, 2016, 

150).” En este mismo sentido, se dice que la confianza es potenciador de socialización, ya que 

genera una espiral virtuosa en la cual las relaciones sociales se intensifican. Así, la confianza 

adopta múltiples aspectos: la confianza en sí mismo, y la autoestima personal; la confianza en los 

demás (interpersonal), y la confianza en las instituciones (sistémica). Esta última se considera una 

expectativa general sobre la persistencia y la estabilidad del mundo social y la validez de las 

reglas que gobiernan sus interacciones.  

Hardin, desde otra perspectiva, (2010:30-34), dice que la confianza por lo general es una 

relación tripartita que advierte una afirmación sobre la confianza a individuos y asuntos 

particulares; es una noción cognitiva que demanda conocimiento, creencia y valoraciones; la 

confianza implica expectativas sobre la conducta y el reconocimiento de un contexto que las 

rodea. Desde una visión racional, la confianza no depende directamente de sus intereses sino, más 

bien, de si éstos están encapsulados en los intereses de la persona en quien confía. Asimismo, 

reconoce que la confianza es una categoría compleja que requiere analizarse en razón con quienes 

tenemos relaciones en curso. “Cuanto más rica y más valiosa sea la relación para nosotros, es 

probable que confiaremos más y seremos más dignos de confianza en ella.” 

Por su parte, Hevia (2003:15) ha señalado que la confianza supone una actitud de sentido 

común que es utilizada en los procesos de interacción entre actores sociales en contextos 

particulares. Este autor propone que, cuando se alude a la confianza, se puede comprender como 

una cosa y como una acción que es propiedad de los sujetos; y, por otro lado, como propiedad de 

la relación, es decir, como actividad. Asimismo, destaca la noción de Fukuyama en el sentido de 

que por confianza se puede comprender “la expectativa que surge dentro de una comunidad de 
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comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes, compartidas por 

todos los miembros de dicha comunidad (Cit., Hevia: 15, Fukuyama, 1996:45).”  

Evidentemente, esta última acotación advierte un reconocimiento de los valores o normas 

que se constituyen y comparten entre los miembros de un grupo, y que permiten la cooperación e 

intercambio entre los mismos, así como una revisión de los aspectos sociales y culturales que se 

presentan para comprender la formación de capital social y, en este sentido, la gestación de 

confianza y desarrollo entre sus miembros. 

Ahora bien, aunque el término ha sido objeto de múltiples puntos de vista en el ámbito de 

la ciencia política, consideramos que la confianza institucional constituye una propiedad 

fundamental para comprender la constitución, los mecanismos y las estrategias que utilizan los 

regímenes y sus gobiernos para confrontar la complejidad de los problemas públicos. Además, es 

posible que la confianza -en el ámbito de las instituciones- sea un elemento que permita 

comprender las diferencias entre el funcionamiento y la integración de un sistema político y 

concretamente de las relaciones que se establecen entre un gobierno y sus gobernados.  

A este respecto, y de acuerdo con Lujan (1999: 20), la confianza se invoca en la medida 

de que se presenta un conflicto y crisis de legitimidad, y con frecuencia se vincula con aquellas 

preocupaciones que generan inestabilidad. En este sentido, Huntington (1992: 36) advirtió que la 

falta de confianza en la cultura de las sociedades crea no sólo obstáculos para la formación de 

instituciones públicas sólidas, sino genera deficiencias en los mecanismos de relación y lealtad 

hacia los intereses nacionales y públicos, y a sus aptitudes y capacidad organizativa.  

Desde otra perspectiva teórica, Luhmann (1996:14-21), ha explicado que la noción de 

confianza constituye una forma efectiva para reducir la complejidad de un sistema; la confianza 

es un mecanismo que realiza una función específica pero esencial en todo el sistema (sea una 

persona, una interacción o una organización) que es la de reducir la complejidad. En este proceso 

se advierten aspectos que la definen como un mecanismo social derivado de creencias y 

motivaciones y como aquella apuesta acerca de las acciones contingentes futuras de otros. La 

confianza es una apuesta al futuro; es decir, involucra una relación con efectos sobre el presente. 

Desde las iniciativas que ha planteado la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), se explica que la confianza alude a la integridad como una condición 

fundamental de los gobiernos con la finalidad de proveer un marco ético confiable y efectivo para 
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la vida económica y social de los ciudadanos. En este sentido, se advierte la necesidad de generar 

mecanismos de institucionalidad que, en un marco democrático de igualdad, justicia y tolerancia, 

son los componentes para el establecimiento de un buen gobierno y de sus administraciones 

públicas. En este sentido, la integridad advierte que la conducta de los servidores públicos sea 

acorde con la misión del organismo donde se desempeñan, atiendan de manera confiable la 

función pública, y los ciudadanos reciban un trato justo e imparcial sobre la base de la legalidad y 

la justicia, así como se los públicos sean utilizados de forma eficiente y correcta, y con 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (Cfr., OCDE, 2000, 11). 

En este orden de ideas, la noción de confianza advierte una relación con la cultura de una 

sociedad abierta, participativa e informada en los asuntos públicos y sobre el funcionamiento de 

su gobierno en términos de la institucionalidad democrática. En efecto, la confianza cumple un 

papel fundamental en el desarrollo político de una colectividad en razón de que las instituciones 

constituyen un marco de legalidad y atienden los requerimientos para el intercambio, la 

convivencia y la cooperación. Así, la confianza social es indispensable para generar y promover 

una cultura cívica y participativa, y que posibilita el intercambio, la cohesión social y la acción 

colectiva de los ciudadanos; además de que es un indicador para conocer la institucionalidad 

democrática y el ejercicio gobierno. 

Siguiendo a Uvalle (2003:15) la institucionalidad democrática se comprende como un 

sistema de capacidades que permiten la gobernación de las organizaciones civiles y ciudadanas. 

La institucionalidad es un atributo de la vida pública que debe construirse a partir del 

convencimiento de voluntades particulares y la articulación de los intereses que definen el sentido 

mismo de la acción colectiva. Si lo público no se forma como espacio de convivencia 

responsable, no existen las condiciones para impulsar la institucionalidad democrática; y, por lo 

tanto, generar confianza en los asuntos de interés público. 

La institucionalidad democrática permite no sólo impulsar un eje de articulación, sino su 

diseño e implementación se enlaza con los procesos de participación y representación política que 

son inherentes al paradigma de la sociedad abierta. Es importante matizar que cuando decimos 

que existe un proceso de institucionalidad democrática se advierte un análisis sobre la vigencia 

del orden institucional, político y social con la finalidad de valorar su maduración y 

consolidación de la sociedad, así como de la creación y operación de las estructuras y procesos 
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institucionales para contrarrestar la incertidumbre y lograr la creación de bases confiables de su 

desarrollo (Uvalle, 2003-17-18). 

En suma, la institucionalidad democrática se construye a partir de referentes basados en la 

participación colectiva y representación social; se orienta a definir las reglas de un régimen 

político determinado a fin de facilitar la cooperación de los agentes políticos a favor de la 

estabilidad y la gobernabilidad democrática. La institucionalidad es producto de la confianza y de 

los arreglos eficaces entre actores (sociales e institucionales) que garantizan las relaciones entre 

sociedad y Estado sin desconocer los conflictos, la pluralidad, la cultura y las diferentes 

capacidades, intereses y valores. La institucionalidad democrática es importante porque permite 

reconocer el papel que tienen las autoridades en la generación de confianza en sus instituciones, 

políticas y procesos de gobierno impulsados para atender la coordinación, estímulo y desarrollo 

de los intereses públicos y comunes. 

Finalmente, la institucionalidad democrática es el medio de comunicación entre la 

sociedad, el Estado, el mercado y los ciudadanos, y contribuye a las reglas del juego que 

garantizan las actividades público, privadas y sociales se desarrollen de una forma relativamente 

armónica. En este sentido, la institucionalidad genera el espacio para la interacción de los 

ciudadanos en la vida pública y con ello contribuye la posibilidad de garantizar la vigencia de las 

libertades civiles y públicas de un modo justo, con un sentido de igualdad y armonía en la 

comunidad política. Así, todo sujeto individual y colectivo posee determinadas capacidades para 

definir sus intereses y traducirlos en objetivos. Los actores actúan en contextos complejos donde 

las instituciones tienden a solucionar problemas de coordinación estabilizando las expectativas 

sociales mediante la provisión de información y sanciones, así como estructurante 

comportamientos en una dirección equilibrada. La institucionalidad refiere a la confianza en el 

sentido de que son conceptos íntimamente ligados, ya que todas las formas de confianza refieren 

a instituciones y reglas que advierten un conjunto de expectativas acerca de que éstas actúen con 

base en los principios de responsabilidad y ética en la actuación. 

 

Incidencia política para la acción colectiva 

Con base en los elementos conceptuales del inciso anterior, es importante aclarar qué entendemos 

por incidencia política en el contexto de los procesos de democratización que han experimentado 
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los llamados regímenes democráticos en las últimas décadas en América Latina, así como de los 

cambios sociales y políticos registrados en el ámbito de lo público no estatal y de la presencia e 

innovación de organizaciones civiles, en los cuales es común utilizar la noción de incidencia por 

diversos actores sociales, públicos y privados.  

En este sentido se puede definir como incidencia política a los esfuerzos de la ciudadanía 

organizada desde la sociedad civil para influir en la toma de decisiones, así como para promover 

cambios en las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en 

particular o para la sociedad general (WOLA, 2002, 6). La incidencia en política puede adoptar 

diversas estrategias dirigidas a influir en la toma de decisiones a nivel local, nacional e 

internacional, y con frecuencia refiere a un tema o problema por medio de un cambio en las 

políticas públicas (Miller, 2013,5-6).  

Las estrategias de incidencia pueden incluir actividades realizadas en redes de 

organizaciones, así como mediante los medios de comunicación para formar opinión pública, 

generar cabildeo con actores claves involucrados y comunicar temas con líderes de opinión, 

investigación, formación de coaliciones y alianzas, entre muchas otras actividades generadas en 

el espacio público (Cfr., Cobb, 1976). Cabe señalar que la noción de ciudadanía puede 

comprenderse como un medio para generar empoderamiento de los ciudadanos e impulsar 

procesos de participación e incidencia política de un modo organizado y activo. La noción de 

ciudadanía advierte múltiples posturas teóricas y conceptuales, sin embargo, la esencia del 

concepto subraya el espacio legal y los derechos cedidos por el Estado a los ciudadanos 

(Marshall, 1950).  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004, dice que la 

ciudadanía es un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad y 

que tiene que ver con derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en 

virtud de su pertenencia a un Estado nacional (PNUD, 2004). La ciudadanía no sólo implica el 

reconocimiento de derechos y obligaciones, sino es necesario considerar el reconocimiento de 

una situación de desigualdad institucionalizada de recursos y poder en las sociedades; su 

naturaleza tiene que ver con la propia visión y construcción de quienes impulsan iniciativas y 

estrategias de cambio e incidencia hacia lo político y hacia las políticas. De esta manera, se puede 

concebir a una ciudadanía activa y promotora de sus propios derechos, de legitimación de sus 
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procesos de lucha e intervención en aquellos ámbitos y espacios donde se generan sus prácticas 

sociales determinadas y donde se justifica el motor de su acción colectiva (Informe País, 2014, 

23-25).  

Es importante destacar que el ejercicio de una ciudadanía activa requiere de un Estado de 

derecho efectivo, responsable y confiable que sea capaz no sólo de garantizar los derechos 

ciudadanos, sino de respetar las iniciativas autónomas generadas entre la sociedad civil a fin de 

garantizar y dar sentido a la democracia. Así, la participación ciudadana constituye un motor para 

generar agenda política y procesos de intervención en políticas públicas con múltiples fines 

donde principalmente destacan la inclusión social, la rendición de cuentas, la transparencia y la 

inclusión en las diferentes fases de la política pública, entre otras acciones relacionadas con el 

desarrollo de las actividades económicas y el fortalecimiento del tejido social. 

En efecto, el estudio de la incidencia política es importante porque permite aclarar de qué 

modo y en qué fases los actores y las organizaciones promueven procesos de activación e 

iniciativas sociales no sólo hacia los programas de gobierno, sino hacia las estructuras políticas 

para su revisión. En este sentido es posible que, las organizaciones, sus dirigentes o visionarios, 

tengan clara la distinción sobre cada una de las etapas que integran el ciclo de las políticas 

públicas, es decir, establecimiento de la agenda, formulación de la política, implementación, 

monitoreo y evaluación, a fin de valorar los mecanismos de incidencia y las estrategias que 

utilizarán para su despliegue hacia el ámbito público y político. 

González y Villar (2003), dicen que las funciones que asumen las organizaciones de la 

sociedad civil en los procesos de incidencia en las políticas públicas se pueden reconocer en los 

ejes de formulación de propuestas, innovación, provisión de servicios, monitoreo y movilización 

social. En la primera función se destaca principalmente una estrategia de coalición y busca del 

apoyo público para lograr no sólo promover sus opciones de política, sino intervenir directamente 

en el diseño y formulación de políticas. Para el caso de la innovación las organizaciones definen 

un conjunto de propuestas y soluciones en pequeña escala para ser ensayadas hacia escalas 

mayores que no se habían considerado por parte del gobierno.  

Respecto a la provisión de servicios, se parte de la premisa de que las acciones que 

promueven las organizaciones son las que la propia autoridad gubernamental necesita hacer o al 

menos considerar. Por su parte, las acciones de monitoreo refieren a las actividades que realizan 
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las organizaciones para asegurar que el gobierno realice lo que tiene que hacer y se ejecuten las 

políticas en base a lo establecido. En lo que respecta a la movilización, las organizaciones 

generan no sólo lazos e intercambios con otros actores interesados en motivar la acción colectiva 

hacia un tema, sino que también promueven la coordinación, la formación de redes y alianzas 

políticas y realizan protesta por otras vías políticas utilizando recursos no institucionales.  

Siguiendo con González y Villar, es posible reconocer las funciones específicas que 

realizan determinadas organizaciones, aunque muchas de ellas formulan propuestas al tiempo que 

movilizan y plantean otras acciones de innovación o prestación de servicios; además de generar 

nuevas perspectivas hacia el tema. De la misma manera, es importante considerar la existencia de 

ciertas fuentes de legitimación en el proceso de incidencia con respecto a su acción; o bien, que 

se reconozca o se considere justificado el derecho a ejercer influencia en las diferentes fases de la 

política pública. La construcción de diferentes fuentes de legitimidad de las organizaciones ante 

diferentes audiencias durante el proceso de influencia de políticas es una tarea continua (interna y 

externamente) que se requiere para el mantenimiento de las coaliciones y la extensión de su 

propuesta hacia otros campos y actores. En este sentido, el reconocimiento de valores y uso de 

símbolos, así como las tareas de conocimiento, redes de información e investigación, entre otras, 

permite impulsar áreas de oportunidad, lograr una mayor legitimidad con respecto a su 

representatividad, transparencia y rendición de cuentas. “Mientras algunas organizaciones buscan 

incidir en la política bajo una autoridad técnica o moral y eso constituye una fuente de 

legitimidad para algunas audiencias, otros grupos cuestionan su acción con demandas de 

legitimidad política, en tanto se sienten excluidos del proceso de toma de decisiones de la 

organización que habla por ellos (González Bombal, Villar, 2003, 24).”  

Así, es necesario subrayar que las dimensiones del éxito de las organizaciones en los 

procesos de incidencia advierten un análisis del contexto social y político en el que se proponen 

incidir a fin de reconocer aspectos de poder claves para reconocer el trabajo de los grupos y las 

instituciones y con ello contribuir a la confianza institucional. En este sentido, es posible 

identificar algunas áreas o variables de análisis relacionadas con la dimensión de las políticas, la 

democracia, el fortalecimiento de la sociedad civil y la ciudadanía.  

Para el primer caso, se asume que existe una expectativa y, considero que hasta cierta 

confianza, de que se formulen o se generen los cambios en las políticas o en las legislaciones 
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vinculadas a los temas. A nivel de un régimen democrático, es importante ubicar los cambios 

respecto a la ampliación del espacio público para la deliberación democrática, así como 

reconocer el papel del gobierno y su participación en el proceso de políticas públicas. A nivel 

organizacional, se espera el fortalecimiento de la capacidad institucional y la legitimidad de las 

organizaciones que participan en el proceso de políticas públicas. En este caso, se prevé que las 

tareas de incidencia generen no sólo efectos importantes en la construcción de ciudadanía en 

términos del reconocimiento y uso de sus derechos, sino que también se logre generar un impacto 

en las condiciones de vida, oportunidades económicas y sociales, entre otras que impulsen las 

capacidades de las personas.  

Vale la pena matizar que: “Entre la participación en políticas e incidencia en las políticas 

existe un amplio abanico de posibilidades, con extremos de alta incidencia en la política con poca 

participación social y su contrario de alta participación social y baja incidencia en la formulación 

e implementación de nuevas políticas (González Bombal, Villar, 2003, 27-28).” De esta manera, 

uno de los desafíos importantes de las organizaciones es generar acciones de incidencia que 

promuevan no sólo el uso de herramientas que atiendan las diferencias y promuevan el diálogo, 

sino que también es relevante la formación de alianzas y el intercambio político con otros actores 

para analizar temas y establecer acuerdos que permita el diálogo en base a la ley y a los recursos 

de participación por la vía democrática, y con ello aportar a la construcción de una ciudadanía 

con otros principios y valores éticos y que correspondan con los que se establecen en un régimen 

democrático. 

 

Ética pública y construcción de ciudadanía 

Para comprender cuál es la relación de la confianza institucional con la ética pública y la 

construcción de ciudadanía, y poder establecer de qué modo la incidencia política contribuye a la 

construcción de una democracia ética en México, es necesario referirnos a la importancia de la 

ética pública en los procesos de gobierno. De inicio, Villoria e Izquierdo señalan que: “La Ética 

se compone de un conjunto de juicios y de reglas que sirven para orientar nuestro 

comportamiento en la vida. Se comporta como una autoridad interna por la que regulamos 

nuestros actos y juzgamos nuestra conducta como la de los demás (2016, 15).” La ética tiene una 

relación con la moral, la cual se refiere al conjunto de normas y creencias respecto a la 
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consecución de una vida buena y justa, y conforme a la práctica de las mismas. Si bien existe un 

cierto consenso acerca de que la moral tiene como misión orientar la conducta de los hombres, la 

política, por otro lado, tiene como objetivo generar interrelaciones para alcanzar y mantener el 

poder político con la función de atender conflictos sociales a través de decisiones públicas. 

Siguiendo a Villoria, la política se distingue de las relaciones comunales, mismas que se 

basan en relaciones familiares y grupales y generan solidaridad espontánea; “en estas relaciones 

la pertenencia es fruto de circunstancias naturales, no de actuaciones voluntarias y las relaciones 

de intercambio están regidas por pautas simbólicas, tradiciones, y reglas estatus, estima y 

confianza (2016, 120).” Asimismo, la política se distingue del mercado en la medida de que éste 

se caracteriza por la existencia de agentes autónomos que buscan maximizar sus beneficios y 

entran en relaciones de intercambio económico. De ahí la necesidad de considerar un orden 

comúnmente aceptado y construir instituciones para asegurar el orden; es decir, la política 

implica la elaboración de normas y de su cumplimiento que proviene de la voluntad activa de los 

miembros de la comunidad y que se ejecutan a través de sus representantes. 

Ciertamente, la política advierte acciones para alcanzar y expandir el poder, pero, 

asimismo, sirve para atender conflictos sociales y para la búsqueda de un interés común de una 

comunidad social y política compleja en la actualidad. Aristóteles señala que la ética forma parte 

de la política y constituye la ciencia más importante (1985, Libro I, Cap. 2). Tanto la moral como 

la política requieren conocer el bien del hombre, atender lo que es justo y honesto con la finalidad 

de determinar lo que es conveniente hacer. 

En este orden de ideas, consideramos que es menester cultivar el bien del Estado y, en esa 

medida, generar una armonía entre ética y política ya que ambas tienen como objetivo hacer el 

bien del hombre. La primera, a través del fortalecimiento de las decisiones individuales y, la 

segunda, por medio de decisiones públicas que afectan la colectividad. Precisamente, la 

estabilidad de una organización política requiere de una igualdad relativa entre sus miembros y 

de justicia social que logre no sólo proteger, sino fundamentalmente orientar las decisiones de 

gobierno hacia el bien común y no hacia los intereses de los gobernantes. De forma más precisa, 

y en términos generales, la moral advierte lo que es conveniente hacer para el hombre en su 

persecución del bien, ordenando sus preferencias a través de la razón; mientras, la política, rige a 

la sociedad para alcanzar el bien común, legislando lo que le conviene hacer o evitar. 
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Cuando aludimos a la importancia de la ética pública en los procesos de gobierno 

destacamos los principios y normas para ser aplicados en los temas de gobierno y administración 

pública y, esencialmente, en la conducta de los individuos que desempeñan un cargo público. 

Bautista (2013, 59) apunta que la ética pública se concibe como un área de conocimiento de 

contenido universal que agrupa valores y virtudes orientados por el espíritu de servicio público y 

tiene como fuente la evolución humana. En otras palabras, la ética pública se refiere al perfil, 

formación, conducta responsable y comprometida de las personas que se desempeñan en la 

función pública, y tiene por objeto principal lograr que las personas que ocupen un cargo público 

lo realicen con diligencia, honestidad, razón, consciencia, madurez del juicio, responsabilidad y 

sentido del deber, entre otras funciones que advierte una función pública digna y virtuosa. 

Ahora bien, aunque una democracia se caracteriza por generar condiciones para la 

participación ciudadana, la libertad de expresión, libertad de asociación, alternancias en el 

gobierno, competencia política a través de elecciones libres, periódicas y correctas, la ética 

pública tiene como función cultivar la inteligencia en valores y moderar el carácter de los 

gobernantes. La ética en la política se propone rescatar la dignidad humana, así como coadyuvar 

en la lucha contra la desconfianza ciudadana frente a la corrupción y diferentes actos que atentan 

contra la estabilidad del Estado; cuando éste descuida la importancia de la ética en la formación 

de sus representantes públicos, se ponen en marcha los motores de la corrupción como la codicia, 

la avaricia y el anhelo de poder en el contexto de una sociedad de consumo que contribuye al 

deseo de poseer, acumular riqueza y obtener placer. De ahí, la necesidad de establecer y reforzar 

los valores y principios éticos, así como la necesidad jurídica para constituir un Estado Ético. 

Una alternativa para construir un régimen político basado en principios éticos es 

considerar la formación de ciudadanos virtuosos en el sentido de promover las condiciones por 

las que los individuos aspiren a vivir de forma correcta y con sentido. La construcción de 

ciudadanía implica, entonces, desarrollar el sentido de identidad, pertenencia y confianza hacia el 

lugar y organización en el que se interactúa socialmente por medio de la participación política. 

Para desarrollar esta actitud es necesario generar ciudadanos virtuosos, bien formados y con 

capacidad crítica para potenciar sus procesos de interacción con la comunidad política y para 

conducirse con ética y responsabilidad en los procesos de gobierno y cargos públicos a los que 

aspiren gobernar con plena consciencia, responsabilidad y juicio. 
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En este debate es importante aclarar que la construcción de ciudadanía política alude a 

una forma de socialización de la política y a la ampliación de lo público. En una perspectiva más 

amplia Álvarez (2016, 94), señala que la ciudadanía consiste en un conjunto de actores agrupados 

en torno a un criterio común y que generan lazos en tanto comparten en una comunidad política 

experiencias de memoria, derechos, obligaciones, responsabilidades y sentido de vida; así como 

consiste en un espacio que construye identidad, que se construye como resultado de experiencias 

políticas o de vida en común. Cuando invocamos la noción de ciudadanía se infiere a un carácter 

activo y participativo. En este sentido, la participación ciudadana es la intervención de los 

individuos en actividades públicas, en tantos portadores de intereses sociales. Pliego señala que 

“la decisión de participar es resultado de un actuar reflexivo, de una decisión; no se trata de una 

decisión apoyada en la sola ponderación de los costos y beneficios que derivarían de la 

participación […] es más bien una decisión racional de los individuos entendidos como personas, 

esto es, condicionada por el conjunto de características que integran su contexto vital (Pliego, 

2000; 28)". La participación se vincula con actividades relacionadas con actos de representación 

política, campañas electorales y actividades comunitarias en las cuales se advierten, por un lado, 

acciones con un significado político y, por el otro, labores destinadas hacia lo público. 

Precisamente, uno de los mecanismos que contribuyen a la construcción de una 

ciudadanía y democracia ética es la incidencia política que realizan grupos, organizaciones y 

colectivos en el ámbito de la política no institucionalizada entre la sociedad civil. En efecto, la 

incidencia política es un ejercicio que refiere a los esfuerzos planificados por la ciudadanía y que 

tienen como propósito influir en políticas y programas estatales a través de diferentes estrategias 

de persuasión, colaboración e interacción con el Estado. Las acciones de incidencia van de la 

mano con la construcción de procesos de organización y gestión social en temas diversos y 

plantea una alternativa relativamente autónoma para intervenir en los asuntos de interés público y 

político. 

Como se estableció anteriormente, la incidencia es un medio a través del cual los 

individuos, grupos y sectores de la sociedad se involucran en procesos políticos promoviendo 

iniciativas colectivas y con la finalidad de que los gobiernos sean más responsables, éticos y 

transparentes en el ejercicio de sus funciones. La incidencia es un ejercicio de empoderamiento, 

colaboración y construcción de capital social que permite reforzar valores individuales y 
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colectivos, y contribuye a la transformación de las relaciones de poder entre el Estado y la 

sociedad civil organizada hacia un plano de mayor igualdad y justicia. En este mismo sentido, la 

incidencia contribuye a la modificación de la cultura política y aporta el fortalecimiento de las 

capacidades político-administrativas del Estado. 

Ante la pérdida de confianza y escasa confiabilidad en las acciones de los partidos 

políticos, la incidencia política es un puente que permite enlazar a los ciudadanos con las 

entidades públicas y el mercado para generar influencia, intercambiar recursos, información y 

bienes entre los actores, así como para generar organización autónoma y alternativa a los 

procedimientos e interlocución tradicionales. En esta medida, contribuye a la innovación social y 

a la gestación de una democracia ética basada en las relaciones de convivencia, cooperación y 

armonía entre los miembros de la comunidad. 

Siguiendo a Bautista: “La ética en la democracia es el hilo que une las relaciones de 

convivencia, de armonía entre los miembros de la comunidad. Los valores y principios éticos son 

los guías que marcan el rumbo hacia una sana democracia, hacia la madurez del sistema político 

(2017, XIV).” El fortalecimiento de la ética pública y la promoción de acciones de incidencia 

política son recursos fundamentales para lograr cambios en la política y las políticas; articular la 

construcción de agenda de gobierno que tengan como misión favorecer los intereses del colectivo 

principal y generar procesos de inclusión social más amplios y que se comprendan desde otra 

perspectiva más acorde a las demandas y necesidades de los asuntos públicos y se visualicen las 

alternativas de solución. 

Desde esta perspectiva, la relación entre ética pública e incidencia política resulta 

indispensable para comprender, analizar y explicar los procesos que desde las organizaciones de 

la sociedad civil y el mercado tienen como finalidad la construcción de ciudadanía como 

pertenencia a la comunidad política; de otro modo, la construcción de ciudadanía advierte un 

ejercicio activo de los derechos sociales y político, así como una formación cívica en el sentido 

de la responsabilidad y el cultivo de la ética pública para comprender y, en su caso, tomar parte 

en el ejercicio de gobierno. 

Debido a los actos de corrupción que se registran en una gran parte de los países en el 

mundo, incluido México, así como a los problemas en el funcionamiento y calidad de la 

democracia, es necesario poner de relieve la importancia de la ética pública y la incidencia 
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política para atender los vacíos político-institucionales y fortalecer la cooperación y el 

intercambio con mayor voluntad. En este sentido, el orden social moderno advierte un sentido 

ético y de equidad en la elaboración de las decisiones públicas y apunta hacia la urgente 

necesidad de revisar los arreglos que contribuyan al establecimiento de una mejor 

institucionalidad democrática. Como se indicó antes, la institucionalidad democrática no es un 

concepto vacío sino requiere de prácticas y arreglos eficaces que garanticen que la sociedad y el 

Estado convivan sin desconocer los conflictos, los desacuerdos y las tensiones presentes en una 

sociedad abierta, plural y culturalmente distinta. En síntesis, consideramos que una sociedad se 

proyecta a través de valores éticos y se dirige a través de instituciones para coordinar, estimular y 

llevar a cabo procesos de cooperación y confianza en beneficio de la comunidad y del bien 

común entre sus ciudadanos. En este sentido, la construcción de ciudadanía advierte la necesidad 

de generar espacios y prácticas que potencien la intervención de los ciudadanos en los asuntos 

públicos y coadyuvar a la gestación de igualdad de condiciones entre sus miembros para el 

ejercicio de sus derechos políticos, sociales y humanos. 

 

Desafíos para la construcción de una democracia ética en México 

Villoria e Izquierdo (2016, 150-151) en su trabajo intitulado Ética Pública y Buen Gobierno. 

Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público, dicen que 

frente a la corrupción política no se puede pedir menos política, sino política de mayor calidad. 

Además, apuntan que la tendencia actual de nuestras sociedades es olvidar que la política nace 

para evitar la guerra civil, y que su fin es generar un gobierno que promueva el interés general. 

La despolitización y apatía democrática existente no contribuye a la creación de espacios 

democráticos y, por el contrario se aprecian carentes de confianza donde el poder se encuentra en 

espacios opacos de decisión fuera del ámbito político y control de los ciudadanos. 

En este sentido, los intentos para fortalecer la institucionalidad y la calidad de la 

democracia exigen el establecimiento en el mediano plazo de una democracia ética en la medida 

de que es necesario restaurar las capacidades políticas y administrativas del Estado e incluir cada 

vez más a la sociedad civil en la política y en los asuntos públicos con la finalidad de producir 

una mejor legalidad y legitimidad en la construcción de una política colectiva y de bien común. 

Los desafíos para construir una agenda política -con contenido ético y democrático- son 
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enormes dados los balances generados por organismos locales e internacionales para nuestro país. 

Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala 

que al finalizar el año de 2017, a México se le evalúa como un país donde el crecimiento 

económico es fuerte, pero las desigualdades persisten en todo el territorio; un país que en los 

últimos años ha impulsado reformas políticas y económicas, pero donde persiste la falta de 

inclusión social y la desigual económica en los ingresos de las personas. Dice la OCDE que: “El 

crecimiento de la productividad de México repuntó recientemente en los sectores que se 

beneficiaron de las reformas estructurales: energético (electricidad, petróleo y gas), financiero y 

de telecomunicaciones [además señala que:] La apertura comercial, la inversión extranjera 

directa, la integración en las cadenas globales de valor y los incentivos a la innovación han 

impulsado las exportaciones, en especial las de automóviles. Sin embargo, otros sectores se han 

rezagado, al verse afectados por regulaciones locales demasiado rigurosas, instituciones jurídicas 

débiles, informalidad arraigada, corrupción y desarrollo financiero insuficiente (2017, 4).” 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017. 

 

Desde otro ángulo, la OCDE indica que el ingreso económico más alto se concentra en 

pocas regiones del país donde muchas familias viven no sólo en la pobreza, sino también en los 

sitios donde la inseguridad es alta y las oportunidades son menores para los jóvenes. Aunque 

existe un avance en la construcción de políticas públicas para la inclusión social, en México 

persiste la discriminación y la violencia social y la participación es limitada en el mercado laboral 
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formal. Si bien México recientemente se ha convertido en un importante exportador mundial de 

automóviles y otros productos electrónicos con amplia calidad en el mercado mundial, la 

inversión en su población es muy deficiente, ya que se observan desafíos importantes como los 

altos niveles de pobreza urbana, extensa informalidad en la economía, tasas bajas de participación 

política femenina en espacios laborales, rezago escolar, exclusión financiera, una norma de 

derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia política en la vida 

comunitaria. 

Las “reformas estructurales” del actual gobierno no han logrado crear sinergias para 

resarcir los enormes rezagos y las fallas de gobierno para motivar un cambio real en el 

crecimiento, el bienestar y la distribución del ingreso. Para la OCDE, las reformas han sido una 

estrategia importante para afrontar la crisis y el crecimiento de la productividad, pero la tendencia 

hacia los próximos años es la decreciente utilización de la mano de obra en el mercado laboral, el 

fortalecimiento de las competencias y generar salarios adecuados. Los desafíos urgentes para 

atender son la pobreza extrema, reducir la desigualdad en los ingresos, mejorar las oportunidades 

económicas, disminuir la informalidad, aumentar la participación femenina y fomentar prácticas 

empresariales más éticas y responsables. “Las desigualdades siguen creciendo en todos los 

estados y sectores, lo que subraya la divergencia de un México moderno, muy productivo, que 

compite a escala mundial, ubicado principalmente en la frontera con Estados Unidos, el corredor 

central y las zonas turísticas; y un México tradicional, menos productivo, con empresas 

informales a pequeña escala que se ubican sobre todo en el Sur (OCDE, 10-11).” Además de lo 

anterior, se infiere que el país enfrenta un entorno externo débil e incierto, ya que la economía 

mundial se mantiene en una situación de poco crecimiento y muchas economías de mercados 

emergentes carecen de impulso. En este sentido, los precios de los productos básicos y los ajustes 

en las políticas monetarias han sido relativamente flexibles, pero existe un riesgo permanente que 

desalienta la inversión productiva y los incrementos en el empleo. 

Según este organismo es necesario hacer que la política fiscal no sólo sea más congruente, 

sino sostenible y transparente a través del fortalecimiento del gasto social en programas para 

combatir la pobreza extrema; coordinar mejor la recaudación del impuesto sobre la renta y 

ampliar las bases impositivas; desde otra postura, es necesario adoptar políticas para un 

desarrollo sostenible que atiendan la desigualdad, discriminación y amplíen las oportunidades del 
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mercado laboral. En este orden, se recomienda hacer que el crecimiento sea más incluyente a 

través de fortalecer las políticas y los programas contra la informalidad, la innovación y la lucha 

contra la corrupción, y generar un cambio en la cultura de la legalidad a través de procesos más 

claros y confiables (OCDE, 2017, 13-14). 

Por otra parte, y de acuerdo con el reporte de Transparencia Internacional intitulado Las 

personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, 2017, en los últimos años se han 

observado en la región de América Latina y el Caribe tendencias preocupantes que advierten un 

deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de gobernanza. De 

acuerdo con esta entidad, México ocupa el lugar 95 de 123 en el Índice de Percepción de la 

Corrupción de Transparencia Internacional. En América Latina, su lugar es el sexto entre los 

países con la mayor percepción de la corrupción y entre los miembros de la OCDE es el país con 

la peor reputación en corrupción. En este marco, los temas sobre el aumento de la violencia y de 

la inseguridad, el asesinato de periodistas y líderes en la sociedad civil revelan que en México 

existen graves problemas para mantener la gobernabilidad y estabilidad política. Asimismo, en 

este informe se deduce que más del 50% de los entrevistados dijo que pagó sobornos, o bien, 

tuvo que realizar algún regalo a funcionarios para acceder a servicios de tipo educativo y 

hospitalario, así como para obtener un documento de identidad o un servicio público. 

 

 
Fuente: Transparencia Internacional, 2017. 
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Asimismo, y como se deriva del gráfico anterior, se sostiene que seis de cada diez 

personas que viven en América Latina y el Caribe creen que el nivel de corrupción aumentó 

(62%). Las personas que viven en México perciben altos niveles de corrupción (entre el 61% el 

64%). En cambio, menos de una de cada cinco personas en Uruguay manifiestan que los policías 

son sumamente corruptos (19%). En Brasil y Costa Rica son los más proclives a manifestarse de 

acuerdo con que es socialmente aceptable y denunciar la corrupción. En este tenor, la encuesta 

muestra que entre aquellos que denunciaron efectivamente un incidente ante las autoridades, más 

de uno de cada cinco (21%) señala que se tomó alguna medida contra el autor, mientras que más 

de una cuarta parte (28%) manifiesta haber padecido consecuencias negativas. En suma, los 

países de Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela tienen el peor resultado 

respecto a los índices de soborno y se percibe un alto grado de corrupción en los cuerpos 

policiacos, de aquí que los ciudadanos se sientan con desconfianza y una opinión negativa hacia 

los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción. Lo anterior, advierte serios riesgos al 

mantenimiento de la democracia y a la gobernabilidad política en la región y deriva la necesidad 

de generar acciones en todos los niveles del gobierno y la sociedad civil de manera conjunta. 

En síntesis, Transparencia Internacional, sobre la base de los resultados de la encuesta, 

sugiere construir otras estrategias de política para reducir los sobornos en los servicios públicos, 

en la cual los gobiernos logren optimizar los procesos burocráticos y definir plataformas de 

atención y canales más eficientes y responsables. Por otro lado, sugiero preparar a la sociedad 

civil para participar en la lucha contra la corrupción por medio de la generación de arreglos que 

permitan la interacción conjunta de procesos participativos y de la incidencia de grupos y 

organizaciones de la sociedad civil en la gestación de iniciativas, monitoreo y consejos 

consultivos para atender el déficit de credibilidad y acceso a la información pública. En este 

sentido, es necesario atender el acceso a la justicia y el Estado de Derecho a través de procesos de 

investigación objetivos, eficaces y eficientes que logren eliminar la impunidad e inmunidad 

política en temas de corrupción; asimismo, se recomienda que los gobiernos favorezcan las 

condiciones para reducir la corrupción como una condición clave para una lograr una sociedad 

justa y equitativa. 

Como se puede deducir de los estudios de la OCDE y Transparencia Internacional en 
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2017, la corrupción es una de las variables que más afecta el desarrollo de la economía y el 

desarrollo de la política en México. A este respecto, y de acuerdo con datos de Riquelme (29 

julio, 2017), en el diario El Economista, una parte importante de los mexicanos considera que su 

actual presidente (Enrique Peña Nieto) no ha realizado las acciones necesarias para combatir este 

problema. Por el contrario, los estudios de opinión señalan que nueve de cada 10 mexicanos 

piensa que la corrupción es un problema de todos los días; la entidad federativa con una mayor 

percepción de la corrupción es la Ciudad de México, donde 95.1% de sus habitantes considera 

que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes, casi 10 puntos porcentuales por 

encima de la media nacional, que es de 88.8 por ciento. El estado que menor nivel de percepción 

presenta es Querétaro, con 73.3 por ciento. En otro apunte, se deduce que el ciudadano también 

es un agente fundamental de la corrupción. Sin embargo, los mexicanos consideran corruptos a 

sus vecinos, amigos y/o familiares. Solamente 30% de los encuestados dijo conocer el marco 

regulatorio en materia de corrupción mientras que 49% afirma desconocerlo y 16% los conoce 

sólo parcialmente, aunque la ignorancia no exime de responsabilidad. 

 

 
Fuente: Riquelme, 2017. 

 

 En consecuencia, la corrupción se ha convertido en los últimos años en el principal tema 

de investigación en razón de que pone en evidencia el bajo desarrollo moral y la escasa o 

inexistente puesta en práctica de instrumentos éticos para fomentar la integridad pública entre la 

sociedad y el Estado.  Siguiendo a Villoria e Izquierdo (264-265), el bajo desarrollo moral no 

tiene un fundamento racial ni cultural, sino que es fruto sobre todo de la ausencia de educación, 

valores, principios, interacción y educación. En países como México la desafección en la política 

y las condiciones en las que se desarrolla la mayor parte de la población advierten la necesidad de 

crear mecanismos para el fortalecimiento del desarrollo cognitivo como elemento central para 
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impulsar cambios en la conducta individual y colectiva. “Si se quiere promover una sociedad con 

desarrollo moral elevado, las familias deben generar espacios de diálogo y de interacción, 

espacios que faciliten la toma de rol, ponerse en la situación del otro […]  es conveniente que las 

escuelas fomenten la autonomía y la libertad de expresión, que abran el debate sobre la justicia y 

la moral, que fomenten el contacto de puntos de vista diferentes y que abran la participación en la 

definición de reglas y en el ejercicio de poder (Villoria e Izquierdo, 265-266).” 

Como lo exponen los estudios citados, la corrupción se desarrolla con mayor fuerza en 

aquellas naciones donde existe desigualdad económica. Mientras más alta es la desigualdad y 

mayores las diferencias de estatus, existen mayores posibilidades para generar inseguridad e 

infelicidad. De tal modo, la desigualdad, en sus diferentes significados, conlleva a una reflexión 

seria en la agenda del gobierno actual con el propósito de motivar el diseño de políticas públicas 

de nueva generación para producir confianza. La confianza generalizada es fundamental para la 

generación de solidaridad social y potenciar la igualdad en la democracia. Por el contrario, la 

desigualdad contribuye al aumento de la injusticia, y a que la riqueza y el poder se perciban 

conectados con la corrupción. La desigualdad genera, asimismo, que las instituciones funcionen 

de manera desigual, discriminatoria y parcial.  

“La desigualdad es el caldo de cultivo del capital social negativo […] de un conjunto de 

redes de extorsión, de favores mutuos entre oligarquías, que aseguran la impunidad y lanzan el 

mensaje de que ésa es la forma normal de lograr las cosas […] es difícil confiar en instituciones 

públicas que den respuestas universales e imparciales cuando existen niveles de desigualdad 

brutales (Villoria e Izquierdo, 2016, 270-271).” En efecto, en aquellas sociedades como 

exactamente nuestro país, donde la ignorancia y la pobreza son muy elevadas no existen 

condiciones para lograr cultivar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, es decir, la 

política no se comprende como un espacio de deliberación para la toma de decisiones en 

beneficio de la comunidad política, sino como un espacio opaco al que se desea acceder para 

conseguir beneficios particulares. En este marco, es importante nuevamente destacar el valor de 

la ética, y específicamente de la ética pública y la incidencia política, para reorientar el sentido de 

la política y revigorizar la confianza en el gobierno y la legitimidad de las instituciones del 

Estado. 

Ahora bien, y considerando los puntos antes indicados, es importante subrayar que la 
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conformación de un Sistema Nacional Anticorrupción en México tiene una oportunidad para 

generar no sólo los principios, las bases generales y las políticas públicas que son necesarias para 

la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de prevención, 

detección y sanción de hechos relacionados con la corrupción, sino es necesario incorporar los 

proyectos e iniciativas desde grupos y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de 

atender los vacíos relacionados con la fiscalización y control de recursos.  

De la misma manera, es necesario impulsar las directrices básicas que oriente el accionar 

de las políticas públicas, definir las bases de participación de la ciudadanía para intervenir en la 

creación de una cultura de integridad, confianza y ética en el servicio público. No está de más 

señalar que, a la fecha, la discusión de la agenda para conformar el Sistema Nacional 

Anticorrupción está en marcha, pero antes de constituirse, ya se observan varios desafíos para su 

operación vinculados principalmente la escasa coordinación gubernamental y a la complejidad 

que se deriva del análisis de la corrupción en sus múltiples dimensiones y manifestaciones a nivel 

local y federal, lo cual advierte serios retos para lograr un modelo claro y con una 

institucionalidad firme hacia los próximos años. 

 

Reflexiones finales 

Este trabajo planteó como interrogantes analizar cuál es la relación de la confianza institucional 

con la ética pública y la ciudadanía, y de qué modo la incidencia política contribuye a la 

construcción de una democracia ética en México. En este sentido, y para generar un mayor debate 

teórico-empírico, aportamos una serie de tesis para el debate y la reflexión permanente. 

1) La construcción de la confianza institucional y la ética pública es un ingrediente 

primordial para vigorizar la institucionalidad democrática. La institucionalidad democrática 

requiere de la articulación de esfuerzos en los diferentes sectores (público, social y privado) de la 

comunidad política con la finalidad de encauzar mayores procesos de participación y 

representación política. Asimismo, cuando se invoca el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática se advierte un análisis sobre la vigencia del orden institucional, político y social con 

la finalidad de valorar su maduración y consolidación política, es decir, comprender desde una 

perspectiva abierta y plural, la creación y operación de las instituciones para contrarrestar la 

incertidumbre y lograr la creación de confianza en los procesos de gobierno.  
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2) Una variable que aporta al análisis y mejora de la institucionalidad democrática para el 

combate a la corrupción es la incidencia política generada desde la sociedad civil hacia las 

políticas públicas y la construcción de ciudadanía. Sin embargo, la relación de los procesos de 

incidencia con el fortalecimiento de las capacidades políticas y administrativas del Estado, 

advierte componentes complejos en la medida de que este proceso se vincula con aspectos 

sistémicos y de poder en la vida política e institucional.  

3) La construcción de ciudadanía reconoce la importancia de los derechos sociales, 

políticos y humanos que las personas tienen para intentar influir en el diseño de la política social 

y de proyectos concretos en beneficio de atender la desigualdad en sus condiciones de vida. De 

ahí que la participación de los ciudadanos, a través de la incidencia política y de la generación de 

proyectos sociales alternativos, permite abonar a la renovación de las capacidades políticas desde 

la propia comunidad e incide en la demanda de una mejor gestión pública del Estado; asimismo, 

contribuye al fortalecimiento de los mecanismos para enfrentar el abuso de poder y los atender 

los problemas como la corrupción, pobreza, inseguridad y el desempleo, entre otros. 

3) Para que un régimen democrático madure y genere las condiciones de mayor igualdad, 

libertad y equidad entre sus ciudadanos es necesario romper el círculo vicioso de la corrupción 

política. En este sentido, se requiere incorporar a la ética pública en los procesos de gobierno y en 

las diferentes esferas de la sociedad civil con la finalidad de que los individuos adquieran 

elementos para una mejor formación ciudadana y con un conocimiento claro acerca del 

funcionamiento del Estado y su comunidad política. Cuando aludimos a la construcción de una 

democracia ética en México subrayamos la importancia de fortalecer las relaciones de 

convivencia, de armonía entre los miembros de la comunidad a través de valores y 

principios éticos que serán las guías que marcan el rumbo hacia una sana democracia y 

hacia la madurez del sistema político en su conjunto. La construcción de ciudadanía en 

México es un proceso que requiere potenciarse a través de la acción colectiva y la incidencia 

política con la finalidad de que los ciudadanos no sólo expresen sus preferencias político-

electorales a través del voto, sino se inmiscuyan en prácticas referidas a la creación de igualdad 

de condiciones y derechos ciudadanos que  permitan fortalecer las relaciones de intercambio y 

la capacidad político institucional del Estado y de su comunidad política. En este sentido, y ante 

el déficit de confianza institucional que se observa en una gran parte de las instituciones políticas 
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en México, es necesario vincular los esfuerzos de la sociedad civil organizada para atender, desde 

otra perspectiva autónoma y descentralizada, las prácticas de exclusión y discriminación 

detectadas, así como las diferencias de poder y clase social en la distribución de recursos en la 

sociedad. 

4) Finalmente, una democracia sin ética no sólo pierde el rumbo, sino carece de los 

instrumentos básicos para gobernar y crea vacíos que serán utilizados por personas, grupos y 

organizaciones carentes de un perfil ético. En este sentido, la creación de proyectos de incidencia 

política en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil es una alternativa para potenciar 

no sólo el interés de los ciudadanos en los asuntos públicos, sino para impulsar procesos de 

organización política basados en principios éticos de convivencia y, sobre todo, para mantener o 

alcanzar la libertad en el seno de una comunidad política. En este sentido, la relación de la 

confianza institucional con la ética pública constituye un puente de aprendizaje para lograr la 

generación de solidaridad social y potenciar la igualdad en la democracia de una forma clara y 

efectiva. 
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