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Presentación 

 

Jorge Cadena-Roa 

Secretario Ejecutivo del COMECSO 

 

Esta publicación comprende 16 volúmenes en los que se reúnen los trabajos presentados en el VII 

Congreso Nacional de Ciencias Sociales Las Ciencias Sociales en la transición (VIICNCS), que 

había sido programado para celebrarse en Monterrey, Nuevo León, del 30 de marzo al 2 de abril 

del 2020, gracias a la generosa hospitalidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Lamentablemente, el VIICNCS no pudo llevarse a cabo en la fecha programada. La 

pandemia de COVID-19 nos obligó a posponerlo. Tomamos la decisión e hicimos el anuncio de 

posponerlo cuando aún no se había declarado la emergencia en nuestro país, pero ya había indicios 

claros de la velocidad con la que expandía el SARS-CoV-2 por el mundo y se recomendaba 

suspender viajes y concentraciones de personas en espacios cerrados.  

Hasta ese momento el comportamiento de la COVID-19 en México era atípico, comparado 

con el de otros países. Para entonces se habían presentado solo 12 casos, pero era improbable que 

se mantuviera así. Los análisis epidemiológicos más confiables indicaban que habría un brote 

severo de coronavirus entre el 20 y el 30 de marzo y que sería necesario reducir los encuentros 

personales directos. El día 12 de marzo, la “Comisión Universitaria para la Atención de la 

Emergencia del Coronavirus” de la UNAM anunció que a partir del 23 de marzo se suspenderían 

las actividades presenciales dentro de la UNAM. Seguramente otras universidades harían lo propio. 

Para ese momento era claro que nos encontrábamos ante una emergencia sanitaria mundial de 

proporciones históricas. El COMECSO anunció el 13 de marzo que se posponía el VIICNCS. 

Había aún mucha incertidumbre con respecto a la pandemia, pero creímos que esa era la decisión 

más prudente y responsable con base en la información epidemiológica internacional. Aunque hubo 

quienes nos dijeron que nos estábamos precipitando, que ya tenían sus reservaciones de pasaje y 

hotel, consideramos que para la fecha prevista de inauguración del Congreso, el 30 de marzo, ya 

estaríamos en cuarentena y que, al anunciar con anticipación una decisión inevitable, dábamos por 

lo menos una semana más para que los participantes trataran de cancelar sus reservaciones. A la 

semana siguiente se anunciaron las restricciones a las reuniones en Nuevo León y en otros estados 
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del país, confirmando que habíamos tomado la decisión correcta. No podíamos viajar ni propiciar 

reuniones grandes en espacios cerrados porque los riesgos de contagio eran muy altos.  

Teníamos todo listo para el Congreso: el programa, los kits de bienvenida, las 

reservaciones, los boletos, los ponentes, los conferencistas magistrales, todo. Después de meses de 

preparativos, quienes estuvimos involucrados de una u otra manera en el magno evento académico 

bienal del COMECSO nos quedamos muy frustrados. En ese momento pensamos que la pandemia 

y la cuarentena no durarían más que unas cuantas semanas. Fueron días de desasosiego y confusión, 

de tratar de recuperar los depósitos y anticipos para la realización del Congreso, de búsqueda de 

información comprobable en medio de noticias exageradas o de plano falsas, de adaptación a las 

nuevas circunstancias, de familiarizarnos a marchas forzadas con el uso de programas que nos 

permitieran mudar nuestras actividades de los salones, auditorios y oficinas a espacios virtuales 

que nos permitieran continuar nuestras labores individuales y colaborativas a distancia. Fueron días 

de azoro por lo que reportaban los diarios y los noticieros, de revaloración de muchos trabajos mal 

pagados y con deficientes condiciones laborales, pero absolutamente indispensables para sortear la 

emergencia. Merecía todo nuestro reconocimiento el valor mostrado por los trabajadores de la salud 

que, pese a no contar con equipo suficiente y de calidad para desarrollar su trabajo en condiciones 

de seguridad, se mantenían en la primera línea de batalla contra la COVID-19.  

Las primeras semanas de la cuarentena leíamos todo lo que encontrábamos sobre el tema, 

acerca de pandemias anteriores y sus efectos sobre la población, sobre los mercados de trabajo, 

sobre los cambios históricos que desataron o aceleraron. También sobre el coronavirus, la 

enfermedad, su tratamiento, la capacidad del sistema hospitalario, la producción de vacunas. Pronto 

nos dimos cuenta de que estábamos, no solamente ante una emergencia sanitaria que amenazaba la 

vida de decenas de miles de personas en nuestro país, sino que se gestaba un desastre porque las 

medidas adoptadas por las autoridades para contener los contagios y salvar vidas acarrearían 

efectos negativos en la economía y en diversas actividades.  

En lo que decidíamos cuándo podríamos realizar el Congreso, organizamos el Ciclo de 

conferencias Las Ciencias Sociales y el coronavirus con el apoyo del Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, donde COMECSO tiene su sede, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., 

de cuya mesa directiva el Consejo forma parte. El ciclo de conferencias se trasmitió en vivo del 12 
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de mayo al 30 de junio del 2020. Las conferencias se encuentran en nuestro Canal de YouTube 

(https://www.comecso.com/coronavirus) y próximamente se publicarán en un volumen coeditado 

por COMECSO y el CEIICH.  

En la medida en que la pandemia se alargaba y no sabíamos cuándo podríamos reanudar 

actividades presenciales, el Comité Directivo del COMECSO decidió que el VIICNCS se 

desarrollara en línea del 9 al 13 de noviembre del 2020. La pandemia nos retrasó unos meses, pero 

no nos detuvo. El Programa de actividades original, diseñado para un encuentro presencial, tuvo 

algunos cambios a fin de aprovechar la flexibilidad que proporcionan las tecnologías de 

comunicación disponibles. Al Programa le agregamos un día más de actividades a fin de presentar 

resultados de investigación de las Ciencias Sociales sobre el impacto del SARS-CoV-2 en el país.  

El VIICNCS fue una gran oportunidad para comunicar, recibir comentarios y poner a 

disposición de los interesados los resultados de los trabajos de la comunidad de científicos sociales 

del país. En medio de la pandemia mostramos que el conocimiento acumulado y las capacidades 

instaladas de investigación en ciencias sociales podrían ser de gran ayuda para comprender los 

daños causados por la pandemia, analizar las consecuencias de las decisiones que se estaban 

tomando y de las que se desestimaban, anticipar sus consecuencias, dar seguimiento a los procesos 

en curso, actualizar los diagnósticos sobre lo que sucedía e identificar sus tendencias. Con base en 

ello, se podrían diseñar cursos de intervención de los sectores gubernamental, legislativo, 

empresarial y social que evitaran que los costos sociales aumentaran y se cebaran, como ha 

ocurrido, en los grupos más vulnerables de la población.  

Son Ciencias Sociales la Antropología, las Ciencias de la administración de organizaciones, 

las Ciencias jurídicas, la Ciencia política, la Comunicación, la Demografía, la Economía, la 

Geografía, la Historia, la Psicología social, las Relaciones internacionales y la Sociología. También 

forman parte de las Ciencias Sociales las áreas interdisciplinarias que han cobrado autonomía con 

respecto de los troncos disciplinarios donde se gestaron inicialmente, como los Estudios 

ambientales y regionales, la Educación, la Metodología de las ciencias sociales, la Salud pública, 

el Trabajo social, el Turismo y otras. Como Ciencias Sociales comparten la orientación de poner a 

prueba, refutar, refinar o desarrollar teorías que sean útiles para orientar investigación, generar 

conocimiento y que permitan contestar preguntas de investigación precisas, a partir de diseños 

metodológicos rigurosos y sustento empírico. 

https://www.comecso.com/coronavirus
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Como parte de sus actividades regulares, las Ciencias Sociales realizan diagnósticos, 

producen conocimientos nuevos, procuran comprender el funcionamiento de la sociedad, la 

economía, la política, la cultura, las relaciones internacionales, y con base en ese conocimiento se 

pueden edificar formas de intervención orientadas a la solución de problemas específicos. De ahí 

el título del VII Congreso, Las Ciencias Sociales en la transición, y que abriéramos ejes temáticos 

sobre temas que la comunidad científica ha estudiado desde hace tiempo, junto a otros que ponen 

su atención los problemas que han cobrado importancia como la democracia, la acción colectiva, 

los mercados laborales, las políticas públicas, la crisis socioambiental, la migración, la justicia, la 

seguridad pública y violencia, el género, la educación, los estudios de la cultura, teoría y 

metodología, los retos de las ciencias sociales, entre otros. 

Para la organización del VIICNCS contamos con un Comité Científico integrado por 16 

reconocidos científicos sociales. Recibimos 985 propuestas de ponencia de 10 países. Cuarenta 

destacados especialistas seleccionaron 523 de ellas para ser expuestas en 16 ejes temáticos, que se 

distribuyeron en 139 mesas de trabajo. Se presentaron cinco conferencias magistrales 

(https://www.comecso.com/congreso-vii/volumenes), sobre los desafíos ante la pandemia del 

coronavirus, la democracia, la sustentabilidad, la sociedad civil y los estudios de género y seis 

mesas magistrales sobre desigualdades, migración, corrupción, justicia y Estado, políticas públicas 

y apropiación del conocimiento, entre otros temas. Se presentaron 14 libros, se realizaron dos 

reuniones de asociaciones académicas, 3 talleres pre-congreso, uno sobre Atlas.ti, otro acerca de la 

escritura de textos académicos, y el último sobre técnicas para investigar, publicar y promover la 

Ciencia Abierta.  

Con estas actividades hemos querido mostrar que lo que los científicos sociales hacemos 

es de interés no solo para nosotros, sino también para la sociedad a la que nos debemos, a la que 

queremos devolver algo mediante el ejercicio de nuestras actividades profesionales, académicas, 

científicas. Las Ciencias Sociales producen conocimientos y elementos de juicio para tomar 

decisiones a partir de conocimientos y recomendaciones basadas en evidencias recogidas con 

fundamento teórico y escrúpulo metodológico. Esas actividades aplicadas, descansan en el 

desarrollo de ciencia básica, la cual nos permite comprender las relaciones humanas en sus más 

variados aspectos: la diferenciación, interacción y funcionamiento de sistemas, de la sociedad, del 

mercado, del estado, de las relaciones internacionales. El desarrollo de ciencia básica es 

https://www.comecso.com/congreso-vii/volumenes
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imprescindible, pero también queremos ver que el conocimiento producido por las Ciencias 

Sociales sea considerado en la comprensión y solución de algún problema, para diseñar formas de 

intervención social, política, económica, en el ámbito cultural y que alimenten procesos de toma 

de decisiones basados en evidencias. Debemos orientarnos a que la toma de decisiones considere 

lo que sabemos, averigüe lo que ignoramos y que nuestras decisiones se basen en los resultados de 

investigación. Hay una enorme cantidad de cosas que sabemos, que están documentadas y 

probadas, pero que no es considerada en la toma de decisiones ni en el diseño de formas de 

intervención. Queremos que eso cambie y que el conocimiento científico esté en la base de la toma 

de decisiones. Queremos ver que las ciencias sociales desarrollen ciencia post-académica, es decir 

no dirigida solamente a académicos y científicos, sino a actores no académicos en la sociedad civil, 

el gobierno, el legislativo y las empresas y que se traduzca en decisiones, políticas y productos que 

puedan contribuir a mejorar los procesos de control social sobre los representantes políticos, se 

reduzca la violencia y la impunidad, se mejore el funcionamiento de los poderes del Estado, se 

enfrenten los desafíos del cambio climático, se atiendan las condiciones en las que se dan las 

migraciones, se fomente el desarrollo económico, la creación de empleo y la igualdad social, entre 

muchos otros asuntos de la mayor importancia. En el COMECSO sabemos de la importancia de 

aumentar el número, la frecuencia y la intensidad de las interacciones dentro y entre los científicos 

sociales, pero también de aumentar las interacciones entre academia, sociedad, gobierno, 

legislativo y empresas 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 VIICNCS 

fuera un éxito: a los ponentes, instructores de talleres, talleristas, conferencistas, y asistentes que 

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

Universidad Autónoma de Nuevo León, al Mtro. Rogelio Garza Rivera, Rector; al Dr. Juan Manuel 

Alcocer González, Secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; al Dr. Celso 

Garza Acuña, Secretario de Extensión y Cultura; al Dr. Raymundo Galán González, Director de la 

Facultad de Economía; a la Mtra. Laura González García, Directora de la Facultad de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano; a la Dra. Moncerrat Arango Morales, Coordinadora de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación; al Dr. Abraham Hernández Paz, director de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales y a la Dra. María Luisa Martínez Sánchez, Directora del 

Instituto de Investigaciones Sociales.  
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Agradezco muy especialmente a la Dra. Guadalupe Valencia, exdirectora, y al director 

actual del CEIICH, Dr. Mauricio Sánchez Menchero, entidad que ha proporcionado la sede del 

COMECSO desde el 2016, y a las entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México que 

apoyan de manera continua nuestras actividades: a la Dra. Angélica Cuéllar, exdirectora, y a la 
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Breve historia del Congreso que se negó a esperar 

 

María Luisa Martínez Sánchez 

Directora 
Instituto de Investigaciones Sociales 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
 

Un congreso nacional como el que organiza bienalmente el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

en nuestro país, no deja de ser un espacio importante de análisis, de discusión y de intercambio, 

particularmente cuando el gran tema se refiere a las eclécticas Ciencias Sociales cuyos límites, 

como es de esperarse si se trata de lo social y humano, se extienden como las olas hasta alcanzar e 

incorporarse a las playas del resto de las ciencias.  

Los extensos objetivos definidos para el VII Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, 

“Las Ciencias Sociales en la transición”, se conjugan con las expectativas de cada participante, de 

sus inquietudes de ampliar sus conocimientos en los temas sociales de su interés. Sin embargo, las 

expectativas se transforman cuando, como en este caso, lo planeado se enfrenta a lo imprevisto 

¿Quién pudiera haber previsto la llegada y los estragos humanos, económicos y sociales de una 

pandemia como la que hasta hoy aún nos invade?  

El COVID lo cambió todo. Después de vivir un estado de shock inicial, paralizante, lo 

planeado se transformó hacia lo posible. Se reprogramaron los mismos ejes, pero ahora no se 

esperaban las amplias discusiones presenciales, ni las visitas a un lugar para el encuentro, ni el 

calor humano que se da con las presencias. Con la tecnología de por medio, al inicio se presentaron 

dificultades técnicas en el desarrollo de las mesas por parte de participantes de diferentes regiones 

del país, donde la intermitencia de las redes tal vez es ya una costumbre. La competencia técnica 

del personal de redes de la UNAM quedó de manifiesto al incorporar también las participaciones 

al Youtube, sorteando los imprevistos. Gran cantidad de colaboradores de otras universidades se 

dieron cita para facilitar las transmisiones.  

El sorpresivo virus, sin embargo, no logró preponderancia entre los ejes temáticos, donde 

apenas se asomó. Tal vez en el próximo congreso tenga una oportunidad de destacar, cuando 

quienes nos dedicamos a las ciencias sociales decidamos observar, sentir, interpretar, compartir y 

discutir con otras y otros pares e impares, nuestras percepciones, experiencias y abordajes 



Las Ciencias Sociales en la transición 

 18 

investigativos sobre lo vivido en este tiempo. Por lo pronto, en el proceso de compartir aulas 

virtuales en un tema no incluido siempre se corre el riesgo de asombrarse con lo que otros colegas 

analizan y encuentran en los sorprendentes terrenos de la amplísima cuestión social. Y así fue.  

Después del Congreso uno entiende que no solamente, desde su propia subjetividad, acudió 

a ser escuchado en sus avances, propuestas y resultados de investigación sino a escuchar 

empáticamente a otras y otros en sus propias y distintas observaciones que nos enriquecen la mirada 

con otras alternativas posibles. La gran virtud de realizar el VII Congreso Nacional de Ciencias 

Sociales de manera virtual y a distancia, fue su efectiva y vibrante realización… a pesar de la 

pandemia. Este documento memorial es fiel testigo de ello.  

Y aquí a la espera de la próxima llamada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Aguirre Sala, Jorge, Felipe de Jesús Marañón Lazcano y Alejandro Monsiváis, coords. 2021. La democracia ante los desafíos actuales: 

expectativas de cambio, riesgos de erosión. Vol. I de Las Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, 
coords. México: COMECSO. 

Introducción 

La democracia ante los desafíos actuales: 

expectativas de cambio, riesgos de erosión 

 

Jorge Francisco Aguirre Sala (IINSO-UANL) 
Felipe de Jesús Marañón Lazcano (FCPyRI-UANL) 

Alejandro Monsiváis Carrillo (El COLEF) 

Coordinadores 

 

La democracia pasa por momentos difíciles. En numerosos países del mundo, amplios sectores de 

la población demandan verse representados y revindicados por el poder público. Sin embargo, es 

común que sus peticiones se vean frustradas por deficiencias arraigadas en las capacidades de 

gobierno y los juegos de poder de las élites políticas y los partidos tradicionales. En esos casos, 

ante la acumulación de solicitudes y de agravios colectivos, la desconfianza en las instituciones 

crece y el desprestigio de las fuerzas políticas provoca el colapso de los vínculos tradicionales de 

representación política. Con frecuencia, el malestar político es capitalizado por líderes que se 

asumen como los auténticos voceros del mandato popular y prometen cambios abruptos y radicales 

en el estado de cosas. Al llegar al poder, dichos líderes intentan nulificar a sus opositores y 

desmantelar los límites a su autoridad, sobre todo mediatizando sus intenciones para que tengan un 

mayor alcance. De esta forma, sin importar si la democracia en un país es reciente o se estableció 

largo tiempo atrás, su sustentabilidad se pone en riesgo por la polarización y los conflictos políticos.  

A pesar de lo anterior, la democracia como derecho universal, que orienta el cambio político 

e institucional hacia un poder público distribuido en mayor equidad, es igualmente persistente. A 

lo largo de las últimas dos décadas, se han implementado múltiples innovaciones orientadas a 

ampliar las capacidades democráticas de las instituciones nacionales y subnacionales, lo mismo en 

el plano de la representación política que en la gestión pública y la gobernanza. Hoy en día, los 

valores de la democracia se resignifican y renuevan, lo mismo en la acción colectiva que busca 

revertir la erosión institucional o combatir la opacidad y la corrupción en la función pública, o en 

las luchas por el bienestar, la inclusión, la paridad y la no-discriminación. Los medios de 

comunicación juegan aquí un papel crucial en el desarrollo democrático de las naciones, son sus 
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contenidos y su alcance lo que en la mayoría de los casos aumenta el interés o desinterés de los 

ciudadanos por conocer el acontecer político del país, pueden desinformarlos, pero también motivar 

a la búsqueda de diferentes puntos de vista para generar un criterio más objetivo.  

En este contexto, en el que confluyen procesos de transformación y transición políticos 

avanzando en direcciones contradictorias, el Eje La democracia ante los desafíos actuales del VII 

Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), convocó a debatir las 

tensiones y convergencias entre aspiraciones y realidades de la política contemporánea. En 

especial, pero no de forma exclusiva, exhortó a que los trabajos contribuyeran a conocer las 

circunstancias, dinámicas y procesos implicados en el fortalecimiento, difusión o afianzamiento de 

los valores, instituciones y prácticas de la democracia, o en su defecto, en su debilitamiento, erosión 

o erradicación. Algunas de las preguntas sugeridas fueron: ¿cuáles son las transiciones del poder 

que tienen el riesgo de dobles efectos? ¿Los poderes de facto erosionan o potencian los propósitos 

legítimos? ¿Podemos encontrar nuevas fuentes de legitimidad para el uso del poder político? ¿Los 

medios de comunicación fomentan la participación política o generan una mayor desafección hacia 

la esfera pública?  

La apertura del eje se extendió a las aportaciones teóricas, metodológicas o empíricas, desde 

perspectivas estrictamente disciplinarias o propositivamente transdisciplinarias, en cuestiones 

como el concierto o desarmonía de los poderes del mercado, la influencia de los medios de 

comunicación (analógicos o digitales), la inclusión de grupos vulnerables, las migraciones, el 

consumo, los avances biotecnológicos y otras más.  

 La convocatoria sobre los desafíos que enfrenta la democracia se emitió en un momento, 

tan cercano y lejano a la vez, en el que nadie preveía la pandemia de COVID-19. La pandemia no 

sólo puso en estado de contingencia sanitaria al mundo entero, sino que transformó la vida privada, 

pública y política, dando pie a un sinnúmero de reflexiones e investigaciones sobre sus impactos y 

la proyección para la época post-pandemia tan esperada. También obligó a mudar la celebración 

del Congreso en otra fecha y por la modalidad virtual. Por estas razones, no hubo oportunidad de 

incluir las aportaciones atingentes a los efectos y cambios que la pandemia ha traído en la 

democracia.  

No obstante, la modalidad virtual del VII Congreso de COMECSO permitió dar cuerpo a 

una conversación académica de viva voz donde las y los participantes pudieron actualizar sus 
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perspectivas en relación con la pandemia, cuando así lo consideraron pertinente. Por ejemplo, en 

discusiones sobre el voto electrónico, la mediación de organismos autónomos, la centralización de 

instituciones y los diversos mecanismos de participación en las entidades federativas de nuestro 

país. De este modo, se cuenta con aportaciones originales en diversos temas de interés público que 

no sólo poseen vigencia antes y durante los tiempos de pandemia, sino también post-pandemia. 

Este eje probablemente fue el más nutrido del Congreso; contó con 44 ponencias dictaminadas 

favorablemente que fueron expuestas en mesas enriquecidas gracias a la moderación de destacados 

investigadores, como los maestros Rodolfo Barrientos y Pedro Lucio López, las maestras Azucena 

Serrano y Ma. Fernanda González, así como las doctoras Alma Rosa Saldierna, Sandra Guadalupe 

Gallegos y Vera Patricia Prado. Algunas de las ponencias presentadas quedaron integradas en estas 

memorias. Las presentamos a continuación.  

 





 

 

 
 
 
 
 
 

Redes sociales y política digital 
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YouTube: la cabeza del periodismo 3.0 

 

YouTube: the head of journalism 3.0 

 

Sonia Evangelina Alcántar Jaime* 

 
Resumen: En la última década, la producción de noticias sobre política nacional ha migrado de los medios 

tradicionales a los emergentes digitales; de estos últimos, YouTube se ha consolidado como la plataforma digital con 

la mayor oferta de canales para el prosumismo de noticias políticas nacionales a través del Periodismo 3.0.El objetivo 

de esta ponencia es analizar la actual disidencia entre los actores que participan en la prensa tradicional y aquellos que 

defienden la consolidación legítima del nuevo periodismo en YouTube, tomando como referencia las disputas entre 

periodistas en las conferencias de prensa matutinas de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Abstract: In the last decade, the production of national policy news has migrated from traditional media to emerging 

digital media; in this case, YouTube has established itself as the digital platform with the largest offer of channels for 

the consumption of national political news through Journalism 3.0.The objective of this paper is to analyze the current 

dissent between the actors who participate in the traditional press and those who defend the legitimate consolidation 

of the new journalism on YouTube, taking as a reference the disputes between journalists in the morning press 

conferences of Andrés Manuel López Obrador . 

 

Diversificar la prensa en los medios de comunicación fortalece la democratización de información. 

En la última década, la producción, distribución y discusión de noticias sobre política nacional ha 

migrado de los medios tradicionales a los emergentes digitales, ya sea porque la prensa oficial que 

ocupa los espacios televisivos y radiofónicos expanden sus fronteras a los espacios online o porque 

un nuevo periodismo surge desde la esfera digital. 

En México, a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sistema 

de acceso a la fuente primaria de información sobre la política nacional se reposiciona a las 

conferencias de prensa matutinas que ofrece el Gobierno Federal; mismas que, que en ocasiones, 

toman características de un informe gubernamental o una rueda de prensa, en dependencia del 
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acontecer nacional. A la “mañanera” -como comúnmente se le nombra a la conferencia oficial- 

asisten periodistas que a sí mismos se distinguen de categoría profesional según el medio para el 

cual trabajan. Algunos laboran en plataformas de medios consolidados en el periodismo tradicional 

-radio y televisión-, mientras que otros se especializan en la exclusividad de transmisión a través 

de YouTube. 

A pesar de que todos los actores han sido acreditados como fuente oficial de presidencia 

por la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno Federal, las disputas del rating 

en los medios tradicionales y alternativos generan divisiones que permiten la discusión de la 

diversificación del periodismo en plataformas digitales. El objetivo de esta ponencia es analizar la 

actual disidencia entre los actores capacitados en el ejercicio periodístico que participan en las 

agencias tradicionales de noticias, y aquellos que defienden la consolidación legítima del nuevo 

periodismo en YouTube, tomando como referencia las disputas entre periodistas en las 

conferencias de prensa matutinas de Andrés Manuel López Obrador.  

 

Comunicación política nacional: tema de prensa 

Un medio de comunicación no es la prensa; pero la prensa sí es un medio de comunicación. El 

primer concepto “abarca todo tipo de manifestación cultural presente en el espacio público, como 

telenovelas y películas, por ejemplo, en tanto que el segundo se refiere a la producción de noticias” 

(Pena, 2009: 33). Para precisión de esta ponencia, informar es  

proporcionar noticias, y esto incluye noticias sobre nociones. Se puede estar informado de 

acontecimientos, pero también del saber. Aun así debemos puntualizar que información no 

es conocimiento, no es saber en el significado heurístico del tema (...) Acumular nociones 

no significa entenderlas. (Sartori, 2015: 87) 

Por tanto, aquel que genera la noticia procura informar, es decir, crear una opinión pública 

sobre temas de interés público; en este caso la comunicación política nacional. Pensar en la 

producción noticiosa conlleva una carga ética de apego a la verdad, aunque, como señala Lippmann 

(Pena, 2009), es imposible que las noticias sean objetivas, ya que la objetividad estaba reservada 

para el periodista como método de su trabajo, no como el fin. 

Uno de los ejes temáticos importantes a tratar por la prensa son los asuntos políticos 
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nacionales. En resumen, por comunicación política se define como “la relación que mantienen los 

gobernantes y gobernados, en un flujo de mensajes de ida y vuelta, a través de los medios de 

comunicación social, y con el concurso de periodistas especializados” (Del Rey, 1996: 183). En 

este entendido, cada actor que participa en el proceso de mantener esta relación entre la política del 

gobernador y el gobernado es considerado parte del proceso de comunicación política. La prensa a 

través de la radio y la televisión fueron las primordiales medios conectores de este proceso, sin 

embargo, los dueños de la prensa no se especializan únicamente en la actividad informativa, sino 

que son parte de un conglomerado de otras actividades del medio de comunicación: además de 

informar sobre noticias, se dedican al entretenimiento y ocio en una complejidad de división de 

trabajo en un plano organizacional. De ahí que exista una diferencia entre la prensa tradicional, y 

aquella que emerge como independiente que se dedica exclusivamente a la producción de noticias: 

la organización, la producción y las ganancias responden a distintas lógicas.  

 

Cambios en los procesos de la prensa: Periodismo 3.0 

¿Qué es el periodismo 3.0? Aunque no existe un consenso práctico de su definición, existen algunas 

características que podrían coadyuvar a perfilar el concepto para nombrar fenómenos 

comunicológicos actuales. En un primer sentido, el periodismo 1.0 es el periodismo tradicional en 

su máxima expresión, es decir, el contenido de la noticia en letra, sonido o imagen que es codificado 

a una plataforma tradicional (impreso, radio o televisión). Este tipo de periodismo se caracteriza 

por seguir el básico lineamiento ambiguo del proceso de comunicación: transmitir información. El 

periodismo 1.0 no queda relegado a las plataformas pre-online, sino que puede existir este tipo de 

prensa en lo online. Cuando la noticia se codifica para plataforma digital en un portal web, pero no 

permite la participación activa del usuario salvo como lector, entonces se continúa en una línea 

periodística 1.0. 

El periodismo 2.0 se refiere a la creación de contenido noticioso en la red y para la red, con 

el fin de crear un vínculo de interacción con el usuario (Varela, 2005). Es decir, en este tipo de 

contenido se piensa en dar al internauta la oportunidad de buscar por sí mismo la noticia que le 

interesa leer a través de hipervínculos y la convergencia de distintos formatos en la plataforma 

digital: escrito, imagen fija o móvil y sonido. Esta noción tiene relación directa con la idea de la 

Web 2.0, en la que supuestamente el usuario de internet tiene la posibilidad de interactuar con el 
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contenido que le es presentado a través de la plataforma digital. Sin embargo, en la Web 2.0, el 

internauta puede modificar el contenido de lo presentado; en definición, esta última característica 

pertenece a la siguiente categoría periodística.  

El periodismo 3.0, sugiere Varela (2005), es la socialización de la información, a través de 

una conversación virtual en la que los participantes intervienen en el propio mensaje. En este 

sentido, los internautas crean contenido noticioso, lo comparten y lo discuten sin un intermediario 

del periodismo tradicional. Este tipo de periodismo también es llamado “periodismo ciudadano”, 

pues se le otorga a usuario de internet la capacidad de prosumir información. La creación de este 

periodismo 3.0 surge históricamente como respuesta a la falta de credibilidad de los medios 

tradicionales -es decir, la prensa tradicional- que se encuentran envueltos en los dos primeros tipos 

de periodismo. Por tanto, todo usuario que participa del periodismo 3.0 muestra parte de una 

subjetividad que se construye una verdad en conjunto a otros. En sus inicios apareció en los foros 

y blogs de discusión, pero debido al modelo de mercado de las redes sociales, el periodismo 3.0 en 

México se ejerce desde las redes sociales más utilizadas: Facebook, YouTube, Twitter y 

WhatsApp.  

Llamar al periodismo ciudadano -que no es formalmente prensa- un periodismo 3.0 encaja 

en la sociedad de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, debido a las nuevas oportunidades 

que las redes sociales como YouTube brindan a los usuarios para ejercer este tipo de periodismo, 

se crean nuevas divisiones del periodismo noticioso. Así como un ciudadano sin la experiencia 

periodística formal -la universitaria y/o relacionada a la prensa tradicional- puede producir, 

compartir y discutir información de noticias, también existe un grupo de periodistas profesionales 

cuya producción de noticias nace en y para la web como periodismo 2.0, pero comparte la inquietud 

de lucha contra las narrativas del periodismo tradicional, apegándose a los objetivos del periodismo 

3.0. Por ende, se podría decir que los actores del periodismo 3.0 también están divididos en 

subcategorías.  

El periodismo 3.0 tiene como característica principal ser un periodismo de resistencia, el 

cual consiste en “la aplicación práctica de los preceptos ligados a la función social de la profesión” 

(Pena, 2009: 179), o sea, desafanarse de la función de mercado que los medios de comunicación 

como dueños de la prensa utilizan. Ante la falta de credibilidad de los medios tradicionales, el 

periodismo 3.0 procura rescatar los elementos del periodismo. Bill Kovach y Tom Rosenstiel 
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(Pena, 2009:180) proponen una lista de estos elementos:  

• la primera obligación del periodismo es con la verdad;  

• su primera lealtad es hacia los ciudadanos;  

• su esencia es la disciplina de la verificación;  

• quienes lo ejercen deben mantener su independencia de quienes les pagan;  

• debe funcionar como un observador independiente del poder;  

• debe constituirse en un foro para la crítica pública y el compromiso; 

• debe luchar para transformar el hecho significativo en interesante y relevante;  

• debe mantener las noticias comprensibles y equilibradas;  

• quienes lo ejercen deben tener libertad para ejercer la conciencia personal. 

Estos elementos serían idealmente parte del ejercicio de prensa del periodismo 1.0; empero, 

el periodismo 3.0 procura retomar estos valores en sus discursos en defensa del derecho a la 

información. Cabe destacar, en aras de hacer distinciones conceptuales, que el periodismo cívico -

propuesto por David Craig y Edmn Lambeth, retomado por Nelson Traquina- (Pena, 2009:181), se 

centra en el punto dos de la propuesta de Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Tiene relación con el 

periodismo de resistencia, pero lo aborda en la redefinición de valores, se centra en la revitalización 

de la vida pública, el periodista es consciente de su acción como actor político, procura generar 

propuestas que mejoren la vida comunitaria centrándose en noticias positivas más que en las 

negativas.  

De lo anterior podría deducirse entonces que: el periodismo 3.0 es el periodismo que 

mantiene la conciencia de ser un actor político y es consciente de que su participación genera 

cambios sociales, por tanto, ante la crisis de legitimidad de la prensa de los medios tradicionales 

de comunicación, procura retomar la ética del periodismo manteniendo una independencia entre el 
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mercado y el compromiso social. El periodismo 3.0 puede dividirse en periodismo de resistencia y 

periodismo cívico. El primero responde es combativo ante el periodismo de los grandes medios 

tradicionales de comunicación, mientras que el segundo se centra en establecer bases para la 

construcción activa de una mejora social. En ambos casos se procura la participación activa de 

otros ciudadanos en la interacción de la noticia, pero quien produce puede ser o no profesional del 

periodismo. 

También es importante destacar que, basados en la definición primaria del periodismo 3.0 

en la que cualquier ciudadano socializa información noticiosa, se incluye a aquellos no 

profesionales que comparten información sin ser verificada, pero debido a que no procura con 

diligencia retomar los enfoques éticos del periodismo no podrían ser catalogados como periodismo 

de resistencia ni cívico. Por tanto, se puede hablar de una subdivisión que sí pertenece al periodismo 

3.0 pero sin rigor periodístico ni ética moral ni profesional. Aunque el periodismo cívico y de 

resistencia también aparece en modos impresos en algunas ocasiones, en esta ponencia el enfoque 

está en el periodismo digital. Existe otro tipo de periodismo llamado periodismo comunitario, cuyo 

fin es atender las demandas comunitarias con el propósito de realizar una movilización social, sin 

embargo, ésta podría entrar como una subcategoría del periodismo cívico. Esta ponencia no 

pretende enfocarse con una certera precisión a las líneas que diferencian los tipos de periodismo, 

pero sí esclarecerlas a groso modo, pues sus límites se desdibujan cada vez más.  

 
Figura 1 

Subdivisión del periodismo 3.0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Periodismo 3.0 

3.0.1 Periodismo de resistencia 

3.0.2 Periodismo cívico 

3.0.3 Periodismo sin rigor 
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Las plataformas digitales son los espacios propicios para el periodismo 3.0, pues el sistema 

de mercado es distinto a la prensa de los medios tradicionales de comunicación. En la segunda 

década del siglo XXI, el pensar en el periodismo 3.0 entra en una nueva complejidad, puesto que 

los medios tradicionales se encuentran también en las plataformas digitales, no porque sean 

espacios aislados, sino que se complementan. Además, también hay casos en los que el periodismo 

3.0 que nació en lo online abre su camino y transita a espacios en los soportes físicos como la radio 

y la televisión. De modo que, las categorías no deben ser pensadas como divisiones absolutas, sino 

como propuestas generales de categorías más complejas.  

 

Cambio de plataformas informativas en México: YouTube 

YouTube es el tercer sitio web más visitado por mexicanos, sólo por debajo de google.com y 

facebook.com (SimilarWeb, 2019). El estudio “Video viewers MEX 2019” de la agencia Provokers 

MEX señala que YouTube se ha convertido en la plataforma que lidera el mercado de consumo de 

videos con el 19% de las preferencias, por encima de Facebook y Netflix, quienes tienen un 11% 

y 10% respectivamente (Blanco, 2019). De acuerdo a este estudio, Televisa y TV Azteca empatan 

el cuarto lugar con el 7% de las preferencias, lo que significa que la tendencia de consumo en 

México en información a través vídeos es 2.7 veces más aceptada en medios digitales que en los 

medios tradicionales.  

Del 71% de penetración que tiene internet entre la población mayor a 6 años (Asociación 

de Internet MX, 2019), el 79% de los internautas es usuario de YouTube, y de ellos el 47% son 

millennials (Thinking with Google, 2019). Si bien, YouTube es una de las plataformas más 

importantes de acceso a información para los mexicanos, la convergencia de distintos temas 

tratados en los videos no significa que el contenido y el consumo sea de calidad. Del total de 

internautas que navegan en esta red el 80% indica que normalmente entra a la plataforma para 

entretenerse, un 47% también lo hace para aprender alguna nueva actividad y, además, un 48% 

entra a YouTube para buscar información sobre un tema, producto o servicio (Thinking with 

Google, 2019), lo cual podría extenderse a la búsqueda de información sobre noticias de la política 

nacional.  

Esto no significa que la televisión o la radio hayan perdido importancia en los procesos 

mediáticos de prensa, sino que con la emergencia de nuevos medios, la población tiene otros modos 
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para informarse. La diferencia radica en que lo transmitido en radio y televisión deja al espectador 

un una posición de mayor pasividad al momento de informarse sobre noticias, puesto que las 

plataformas digitales requieren de la participación activa del usuario para dirigir su navegación en 

los websites generales de noticias o de videos. “El hecho de informarse requiere una inversión de 

tiempo y de atención; y llega a ser gratificante -es un coste que compensa- sólo después de que la 

información almacenada llega a su masa crítica” (Sartori, 2015: 90). 

 

El fenómeno de la comunicación política nacional: La “mañanera” en YouTube 

La llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador cambió a dinámica de la relación entre la 

prensa y la voz de la política nacional. De lunes a viernes a 7:00 de la mañana, se presenta ante 

reporteros acreditados como fuentes oficiales de presidencia por la Coordinación General de 

Comunicación Social de Gobierno Federal. El Salón de Tesorería fue equipado con templetes, 

cámaras y micrófonos para transmitir las conferencias a través de las “benditas redes sociales” -

Facebook, YouTube y Twitter-, cuyo éxito no un gasto adicional “debido a que para su 

organización y transmisión se recurre a los recursos humanos adscritos a la Oficina de la 

Presidencia de la República y cuando se hace uso del mobiliario utilizado forma parte del 

patrimonio de la oficina”, señala López Obrador (Arista, 2019). 

Esta nueva forma de contribuir al proceso de comunicación política es novedad por el uso 

de las redes sociales. Ramírez Cuevas (Juárez, 2019) lo explica que este fenómeno está innovando, 

pues está relacionado a:  

fortalecer una cultura democrática, de rendición de cuentas, exposición ante la opinión 

pública, ante los medios de comunicación, explicación de las acciones y de los programas de 

gobierno y de las razones del por qué se toman (...) Es un fenómeno mundial. Ya no solamente 

llama la atención de los mexicanos en territorio mexicano, un tercio de la audiencia de las 

conferencias matutinas viene de los mexicanos que viven en Estados Unidos. (Juárez, 2019) 

Las “mañaneras” son accesibles para un público amplio que trasciende fronteras a través 

de las plataformas digitales. El ciudadano puede tener acceso a esta conferencia también por 

Facebook donde en ocasiones llega al millón de reproducciones, y en YouTube de 3 a 5 millones 

de vistas (SinLínea.mx, 2019). El canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador llegó al 

millón de suscriptores en menos de un año ganada la elección presidencial, y el 21 de junio del 
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2019 le fue entregado el Botón de Oro de YouTube (López, 2019), además de que sus videos 

diariamente son tendencia nacional (Serrano, 2019). Ahora tiene más de un millón 500 mil 

suscriptores y cada conferencia en promedio cuenta con trescientas mil visualizaciones. El trabajo 

de los periodistas es, entonces, ser intermediarios que seleccionan, informan, procesan, difunden 

la noticia y la discuten para llevarlos a otras plataformas digitales e impresas, procurando hacer la 

labor periodística en sus distintas dimensiones.  

Los actores que pueden participar como prensa se ha diversificado. El cambio en esta 

estructura de acceso a la información política nacional a través de las conferencias matutinas e 

internet fomenta las divergencias entre periodistas y sus agencias de noticias, quienes enfrentan un 

escenario de señalamientos y calumnias que incrementan o merman legitimidad periodística. No 

solamente es la prensa de los medios de comunicación tradicionales los que son parte de los 

regularmente 50 personas que esperan reportar y preguntar al mandatario del poder Ejecutivo. 

Algunos de los reporteros son trabajadores de la prensa tradicional, mientras que otros, menciona 

Juárez (2019) “son youtubers con canales que apenas superan la centena de suscriptores (...) 

comparece ante medios de comunicación nacionales, internacionales, blogueros, tuiteros y 

administradores de páginas de Facebook”. 

Al inicio de las conferencias matutinas era posible que cualquier ciudadano entrara a 

escuchar la comparecencia. Pero a partir del 1 de abril del 2019 el acceso se restringe a los 

reporteros que tuvieran acreditación, es decir, a aquellos “formalmente establecidos, nacionales e 

internacionales” (Forbes, 2019). Para ello deben cubrir una serie de requisitos tales como una carta 

de la dirección general del medio, hoja membretada con datos fiscales y la historia del medio en 

una cuartilla.  Algunos de los periodistas destacados son Carlos Pozos Soto, de P&E; Nayeli 

Roldán, de Animal Político; Sara Pablo Nava, de Grupo Fórmula; Alejandro Lelo, vicepresidente 

de la Asociación Mexicana de periodistas de Radio y Televisión (AMPRTY); Ricardo Rocha, 

director general de la Agencia Detrás de la Noticia (DDN);  Carolina Altolaguirre, de Noticieros 

Televisa; Jannet López Ponce, de Milenio; Juan Pablo Spinetto, de BloombergTV; Nadia Sanders, 

de Hard News en @mexicopuntocom; Vicente Serrano, del canal de YouTube Sin Censura desde 

Chicago, Illinois; Stephanie Ochoa, de ADN40; Misael Zavala, de El Universal; Nancy Rodríguez, 

de Oro Sólido; Agustín Velasco, de UnoTV; entre otros (Serrano, 2019). Los youtubers tuvieron 

pelearon sus espacios, primeramente con Vicente Serrano (Rodríguez, 2019), incluso solicitaron 
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una petición de firma online para que la comunidad solicite la entrada de youtubers a las 

conferencias matutinas (Change.org, 2019). 

Además de los periodistas ya mencionados, también algunos medios internacionales y 

nacionales llegan esporádicamente a la conferencia matutina del Gobierno Federal para realizar sus 

preguntas específicas si les es concedida la palabra; tal como fue el caso del consolidado periodista 

de Univisión, Jorge Ramos, quien causó una polémica el pasado 13 de abril. Pese a las diferencias, 

hasta él reconoce que es “difícil de entender cómo otros periodistas en México, particularmente los 

que critican a AMLO, no aprovechan esa oportunidad. Esto hubiera sido impensable con cualquier 

otro presidente mexicano. Solo basta ir” (Ramos, 2019). El ejercicio es positivo, siempre y cuando 

la agenda sea marcada por un sólo actor político como Teoría de los definidores primarios define, 

al señalar que las noticias son manipuladas no por parte de los periodistas, sino “el poder que las 

fuentes privilegiadas tienen en la construcción de noticias” (Pena, 2009:165). 

 

Youtubers en la “mañanera” 

Actualmente existe una desestimación por parte de la prensa formal sobre el trabajo de prensa que 

realizan ciudadanos en el periodismo 3.0, que en definición los faculta para realizar tareas 

periodísticas. Algunos actores que forman parte de la prensa de los medios tradicionales de 

comunicación menosprecian abiertamente a aquellos que iniciaron produciendo información de la 

web para la web (periodismo 2.0) y que además se pronuncian como un medios alternativos de 

información ante el desprestigio y caída de legitimidad de los medios tradicionales (Serrano, 2019 

y SinLinea.mx, 2019). El periodismo 3.0 ha entrado en la Cuarta Transformación, el periodismo 

independiente tiene una participación activa en las “mañaneras”. 

YouTube es una plataforma que permite al periodista 3.0 actuar en el apego de un formato 

televisivo, pero comúnmente con una calidad de producción menor debido a que no cuentan con 

los mismos recursos que una televisora. Sin embargo, algunos de ellos han ingresado a la corriente 

general de esta plataforma: profesionalización. Como ya se ha hecho mención, la definición del 

periodismo 3.0 a modo histórico respondía más a formular una alternativa de socialización de la 

información de un ciudadano a otros sin importar los recursos para la producción de la información, 

sin embargo, ahora es posible ver periodismo 3.0 con una calidad de producción profesional. Cabe 

señalar que los “influencers” de multi-temáticas no son considerados periodistas, sino aquellos que 
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la producen en el apego de rescatar los valores éticos de la prensa como resistencia al periodismo 

tradicional.  

Los pioneros en el análisis de temas políticos en redes sociales en twitter a través de 

Periscope fueron Julio Astillero y Ricardo Alemán, a pesar de estar consolidados en los medios 

tradicionales. Algunos canales de YouTube dedicados al periodismo comenzaron a 

profesionalizarse y formar parte de la discusión de la política nacional, entre ellos: Chumel Torres, 

con 2.43 millones de suscriptores (Torres, 2019); “Sin Censura Media” de Vicente Serrano, con 

1.42 millones de suscriptores (Serrano, 2019); Ignacio Rodríguez “El Chapucero”, con 1.01 

millones de suscriptores (Rodríguez, 2019); “Campechaneando”, con 1.82 millones de suscriptores 

(Granados, 2019); Isaí Ramírez de “Quesadilla de Verdades”, con 675 mil suscriptores (Ramírez, 

2019); Saúl Soltero de “El Nopal Times”, con 718 mil suscriptores (Soltero, 2019); y “El Charro 

Político”, con 616 mil suscriptores (Solano, 2019), entre otros.  

Existe una distinción entre este grupo: Vicente Serrano y Nacho Rodríguez sí ejercieron el 

periodismo en medios tradicionales antes de entrar a YouTube; por diferencias y problemas con 

los medios, salieron de ellos y después de tiempo iniciaron sus canales en YouTube. Por otro lado, 

Isaí Ramírez y Saúl Soltero representan el caso de actores ejerciendo el periodismo 3.0 sin el 

conocimiento de la profesión periodística, sino en otros campos. Por tanto, dos tipos de actores -

profesionistas y no, y de los profesionistas pueden ser en el área de periodismo o no- participan 

activamente del periodismo 3.0 en lo relacionado a la comunicación política nacional. En las 

cuentas de Twitter y otras redes sociales la ciudadanía ejerce la socialización de la información, 

algunas veces sin el escrutinio que implica ser informado -como señala Sartori (2015)-, por lo que 

podrían caer en la categoría 3.0.3. Pero el caso de los youtubers es diferente porque sus acciones 

causan revuelos en la arena de las discusiones periodísticas de la comunicación política local. Al 

ser un fenómeno reciente de comunicación, aún no existe un manifiesto general por parte del grupo 

de periodistas 3.0, pero sí mantienen una estrecha relación entre ellos en defensa de su legitimidad 

como medios alternativas, y sostienen un vínculo con Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General 

de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República. 

¿Qué posición representan los youtubers en las “mañaneras”? ¿Cuáles son sus objetivos? 

En entrevista con Nación 321, Nacho Rodríguez defiende la idea de que el objetivo de entrar a las 

conferencias de prensa es lograr hacerle algunas preguntas específicas al presidente en respuesta a 
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las solicitudes de su audiencia en YouTube y no por presionar a la llamada “prensa fifí” (Nación 

321, 2019) -término que el Ejecutivo refirió y explicó sobre la prensa tradicional- (López, 2019). 

En la misma entrevista, donde también participaron Isaí Ramírez y Saúl Soltero, reconocen que los 

youtubers son “un grupo de colegas que también hemos desarrollado una amistad, quienes 

compartimos una pasión, que es realizar videos y cada uno tiene su línea editorial” (Soltero en 

Nación 321, 2019). Ninguno de los tres define lo que significa ser youtuber, ni tampoco precisan 

lo que significa ser periodista a modo formal, pero dan algunas características del periodismo 3.0: 

ser periodista “no es escribir en un periódico (...) es ser el vehículo de la demanda ciudadana, y que 

nos vean las autoridades” (“El Chapucero” en Nación 321, 2019). Por otro lado, Isaí Rodríguez 

puntualiza: “Todavía no puedo decir ‘Yo soy periodista’ (...) siento que sólo soy un ciudadano que 

da la opinión acerca de temas políticos importantes (...) queremos llevarles la que yo creo que es 

la verdad” (Ramírez, en Nación 321, 2019). 

Ambas respuestas muestran conceptos que recaen en los fines del periodismo 3.0, ya sea en 

el periodismo de resistencia o el cívico. Por el hecho de que su contenido es realizado y distribuido 

en redes sociales, forma parte del periodismo digital. Como ellos mismos no pueden aún 

autodefinirse en un “manifiesto del YouTuber”, no quedan claras las líneas divisorias de cada 

proyecto. Lo que sí es evidente en el plano discursivo es que resisten al periodismo tradicional al 

culparlos de haber firmado contratos millonarios en el último día de la administración del 

expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para difamar a López Obrador. Abiertamente los 

youtubers admiten simpatizar con el proyecto de AMLO, pero sin asociarlo con la figura pública -

a excepción de “Campechaneando”. Esta apertura a su posicionamiento los diferencia de la línea 

“objetiva” que aún guardan los medios tradicionales. Antonio Ruiz -de Sin Censura- tiene una 

perspectiva más clara de su propio trabajo y de la necesidad de ambos tipos de prensa -tradicional 

e independiente- “podemos disentir (...) es necesario que haya una prensa distinta que critique pero 

con los pelos de la burra en la mano, con todas las cartas en la mesa” (Herrera, 2019). 

 

La querella entre prensa tradicional y el periodismo 3.0 en YouTube 

El cambio de audiencias de las televisoras a las plataformas de YouTube y el consumo de la 

información política nacional a través de las plataformas digitales propicia las diferencias entre la 

prensa tradicional y la independiente. Aunque ambas aseguran seguir los lineamientos rígidos del 
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periodismo, entre ambos grupos se acusan de ser superfluos en sus aportaciones, de engañar a la 

ciudadanía, mentir, o procurar solamente el aumento de las audiencia para generar mayores 

ganancias. Cabe hacer mención, sin ahondar en el tema, que entre los mismos youtubers existen 

diferencias de conflictos entre ellos mismos respecto a la legitimidad de su labor periodística.  

Por un lado, los periodistas consolidados formales en los medios de comunicación como 

Pablo Hiriart y Raymundo Riva Palacios de El Financiero, Carlos Marín de Milenio, muestran en 

sus columnas, tweets y programas un desprecio al trabajo de los youtubers en su difusión de 

información (Rodríguez, 2019 y Serrano, 2019). Como ejemplo sobresaliente Sanjuana Martínez 

escribe: “los youtubers no son periodistas. La mayoría, insisto, no buscan la noticia, no quieren 

informar, pretenden el show” (Sanjuana, 2019). De lo escrito en su columna como opinión no 

presenta evidencia. Asimismo, Jaime Ruiz escribe:  

Los youtubers no son periodistas, son impostores: no tienen formación periodística ni la 

tendrán, lo suyo no es la noticia sino el escándalo, el entretenimiento, son aborígenes de la 

civilización del espectáculo. No les interesa la calidad, les interesa la cantidad, los 

seguidores, esa infame turba digital. Cuando la tribu digital encarna, empieza el peligro. 

¿Deben de asistir los youtubers a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López 

Obrador? No, incumplen los requisitos mínimos de un reportero o un columnista. Carecen 

de formación académica y de cultura informativa. ¿Por qué los aceptan? (Ruiz, 2019) 

Quienes culpan a los medios independientes de su carencia de formación, encierran en una 

misma categoría a todos los periodistas 3.0, sin hacer la distinción de las corrientes y tipologías del 

periodismo. Igualmente, gran parte de los columnistas en contra de la participación de los youtubers 

en las conferencias matutinas no asisten a las mismas. Los medios de comunicación formales que 

se han caracterizado por contener la principal prensa nacional ahora compiten con la información 

de los youtubers. Noticieros Televisa, por ejemplo, tiene 1.57 millones de suscriptores (Televisa, 

2019), pero sus visualizaciones son menores que la de los youtubers; mientras un programa En 

Vivo de Vicente Serrano alcanza los 20 mil espectadores, Noticieros Televisa tiene videos de 

opinión de política nacional que llegan a los 2 mil. ¿Cuánto de la disputa es por los cambios de la 

audiencia? 

Por otro lado, la prensa independiente -concepto con el cual se autodefinen los youtubers 
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del periodismo 3.0- también acusa abiertamente a la prensa tradicional llamándola “chayotera”, 

“fifí”, “vendida”, entre otros conceptos (Contrapeso Ciudadano, 2019). En caso especial, Vicente 

Serrano, Rafael Herrera y Antonio Ruiz tienen una perspectiva más clara en sus discursos respecto 

a su ejercicio periodístico en el que aseguran “hablar como los ‘chayoteros’ no se atreven, no les 

interesa o no les conviene (...) Nuestro compromiso es hablarle derecho, transparente y sin ser 

como los chayoteros que defienden a los malandros, son voceros de los malandros” (Serrano, 

2019). Con amplitud y “sin pelos en la lengua” -como suele decir Serrano- se refiere como 

“chayoteros” a Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz, Leo Zuckermann, Denise Maerker, Carlos Loret 

de Mola,  López Dóriga, al igual que a los canales enteros como Milenio, entre otros, pero con la 

evidencia demostrada. Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido en YouTube como “El Mariachi 

Ninja”, explica que el periodismo de YouTube por parte de esta corriente de youtubers 

comunicadores de la política nacional se debe a que “tanta corrupción, violencia, inseguridad y 

pobreza en el país, es suficiente para que la ciudadanía busque nuevas opciones para informarse, 

porque ya está cansada de lo mismo y de los mismos” (Lechuga en Nácar y Aguilar, 2019).  

Existe una clara discrepancia entre las opiniones por deslegitimar ambos formas y motivos 

de hacer la prensa. Con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer 

disponible la conexión a internet de alta velocidad en todo el país, la incertidumbre del porvenir 

del consumo de la información de comunicación política se inclina a la tendencia actual: el 

favorecer a los sitios de YouTube -y otros- para en consumo de nuevas opciones de periodismo. 

Los youtubers de la comunicación política nacional siguen incrementando sus suscriptores y 

visualizaciones, mientras que la tendencia de YouTube de los medios tradicionales queda en 

desaceleración en comparación al periodismo 3.0.1 y 3.0.2. 

 

Redefinición del periodismo 3.0 en la segunda década del siglo XXI: el caso de YouTube 

El avance tecnológico, la creación de nuevas redes sociales digitales, la Web 2.0, la 

profesionalización del uso de estas herramientas y los cambios en los hábitos de consumo de 

información en México han posicionado a YouTube como una una plataforma alternativa de 

noticias que permite el surgimiento de nuevos modos de periodismo. El concepto de periodismo 

3.0 es ambiguo ahora en la medida que la socialización de información por parte de la ciudadanía 

no es homogénea. El periodismo 3.0 a través de YouTube tiene características particulares: se 
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encuentran actores que son profesionistas de la prensa o en otras áreas, y aquellos quienes no lo 

son, en ambos casos sus audiencias crecen. Aunque el nivel de conocimiento, experiencia, análisis 

y opinión de cada youtuber es distinto, la tendencia los posiciona como la competencia de las 

grandes televisoras en los temas de comunicación política. 

Es importante destacar que en los nuevos periodismos los enfoques son distintos. Algunos 

se centran en ser una alternativa informativo, otros se ser una resistencia a los medios de 

comunicación tradicionales, algunos más en la socialización de la información para la ciudadanía, 

y algunos incentivarán a la movilización social. Esto no quiere decir que el periodismo 3.0 sea 

exclusivo de un enfoque, pero arrojan vislumbres para una nueva teorización de la prensa en los 

medios de comunicación digitales. El periodismo 3.0 ha dejado de ser una simple socialización de 

la información de un ciudadano a otro, porque ahora el ciudadano puede ser periodista. Además, 

pueden saltar de la esfera de las televisoras tradicionales a los medios alternativos y viceversa, 

como el caso de la unión periodística en “La Octava”, la nueva propuesta televisiva de Grupo Radio 

Centro, en el que participarán Julio Astillero, Carmen Aristegui, Álvaro Delgado Gómez, Ricardo 

Raphael, Vicente Serrano y Alejandro Páez Varela (Sin Embargo, 2019). 

Al igual que la prensa de los medios tradicionales de información, la prensa de YouTube 

se debe a la audiencia. Las audiencias son las que marcan una pauta importante en la agenda del 

periodista 3.0 que vive profesionalizando la labor no como un hobbie, sino como una fuente de 

ingresos. El periodismo 3.0.3 se queda en Twitter, el 3.0.1 y 3.0.2 profesional ha abierto sus 

espacios en YouTube, al grado de generar polémicas entre el gremio periodístico.  Al parecer, el 

cambio de la Cuarta Transformación llegó también a los medios de comunicación. 
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Resumen: Los procesos electorales en México forman parte de las obligaciones del sistema democrático para legitimar 

la decisión del pueblo en torno a la selección de sus funcionarios públicos de acuerdo con la idea de cobertura de las 

necesidades que en ese momento se presenten en el contexto. El deterioro del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) permitieron la inclinación de los mexicanos por la opción de un “no 

partido”, sino de un llamado Movimiento Regeneración Nacional (Morena) encabezado por Andrés Manuel López 

Obrador renovado después de dos elecciones federales perdidas en 2006 y 2012. 

La construcción de Morena como alternativa a partidos políticos desgastados permitió la identificación de 53.19% de 

los votantes en las elecciones de 2018 con dicho partido y con su candidato, que desde el nombre alusivo a la Virgen 

de Guadalupe, permite ver la empatía contextual con los requerimientos que en ese momento manifestaban los 

mexicanos. De esta forma, es posible visualizar la tradición mexicana expuesta en un discurso ideológico consolidado 

por Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó a su reconocimiento y elección en una democracia finalmente atrapada 

dentro de las palabras reiterativas de mensajes ajustados en un modelo de seducción verbal que toca aristas vulnerables 

para un pueblo con esperanza de un cambio radical: familia, adultos mayores, escasez de empleo y pobreza, por 

ejemplo. 

Entre los spots principales lanzados para la elección federal 2018, se encuentran aquellos términos presentes en la 

constitución del discurso, tales como “mafia del poder”, “corrupción” o “esperanza”, términos que asocian a los 

mexicanos con sus necesidades primordiales, y que les permitieron identificarse claramente con su alternativa de 

cambio. Al generar la empatía de este discurso con el de los ciudadanos, se legitima el poder con el objetivo principal 
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de un proceso electoral: el triunfo de un candidato. Por ello, en este trabajo se analiza la estructura del discurso de 

López Obrador en sus principales spots de campaña, así como el efecto de éste sobre la intención de voto de los 

ciudadanos, quienes, a través de la entrevista estructurada permiten hallar en sus propios discursos la personalidad 

empática con el personaje que encabezó a Morena y el depósito de confianza y credibilidad en el mismo, haciendo 

notar la satisfacción de haber sido escuchados, como la democracia lo promueve. 

 
Abstract: Electoral processes in Mexico are part of the obligations of the democratic system to legitimize the decision 

of the people around the selection of their public officials in accordance with the idea of covering the needs that are 

presented at that time in the context. The deterioration of the Institutional Revolutionary Party (PRI) and the National 

Action Party (PAN) allowed the inclination of Mexicans for the option of a “no party”, but of a so-called National 

Regeneration Movement (Morena) headed by Andrés Manuel López Obrador renewed after two federal elections lost 

in 2006 and 2012. 

The construction of Morena as an alternative to worn out political parties allowed the identification of 53.19% of the 

voters in the 2018 elections with said party and with its candidate, who from the name alluding to the Guadalupe 

Virgin, allows to see contextual empathy with the requirements that Mexicans expressed at that time. In this way, it is 

possible to visualize the Mexican tradition exposed in an ideological discourse consolidated by Andrés Manuel López 

Obrador, which led to its recognition and election in a democracy finally trapped within the repetitive words of 

messages adjusted in a verbal seduction model that it touches vulnerable edges for a people with the hope of a radical 

change: family, elderly, shortage of employment and poverty, for example. 

Among the main spots launched for the 2018 federal election, there are those terms present in the constitution of the 

speech, such as “power mafia”, “corruption” or “hope”, terms that associate Mexicans with their primary needs, and 

which allowed them to identify clearly with their exchange alternative. By generating the empathy of this discourse 

with that of citizens, power is legitimized with the main objective of an electoral process: the triumph of a candidate. 

Therefore, this paper analyzes the structure of López Obrador's speech in his main campaign spots, as well as its effect 

on the intention of citizens to vote, who, through the structured interview, can find their own Speeches empathic 

personality with the character who led Morena and the deposit of trust and credibility in it, noting the satisfaction of 

having been heard, as democracy promotes. 

 

Antecedentes históricos 

La política en México ha tenido variedades desde el inicio, el cambio de un imperio a un sistema 

democrático que entró en vigor en 1812 fue de los primeros fenómenos que dieron paso a la 

creación de la historia política en México, sin embargo, durante las primeras elecciones los 

candidatos podían ser solo de índole parroquial, hasta que hubo una separación entre la postura 

conservadora y liberal, tomando un mayor peso durante los tiempos de intervención francesa en 
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México, dado en el periodo de 1862 a 1867, en donde se contraponían el imperio de Maximiliano 

y la República de Benito Juárez, representante principal de los republicanos, comenzando a forjar 

el carácter nacional, ambas posturas tenían de referencia a Miguel Hidalgo, ya que es considerado 

el padre de la patria, haciendo una memoria histórico-política basada en héroes y celebraciones. 

Logrando así explotar y motivar la identidad nacional, que de esta manera, se convirtió en un arma 

política para el convencimiento de la población (González, 2015). 

Este cambio de régimen trajo consigo un conjunto de conflictos que el mexicano resintió 

debido a su sentido de identidad, entre los conflictos se encontraban la ideología con respecto a los 

derechos y la identidad, es decir, responder a la pregunta de quién somos: para poder definir la 

identidad del mexicano, y qué lo hace ser un mexicano, Octavio Paz aborda la identidad desde 

diferentes perspectivas, comenzando por una visión externa, para posteriormente retomar la visión, 

pero desde el corazón de México, y da cuenta de cómo hay diferentes “máscaras” en la sociedad, 

todo esto basado en el análisis de elementos y símbolos culturales, ejemplo de ello son las 

festividades, como el día de muertos, y el culto y particular visión de la muerte, de igual manera, 

maneja el machismo y el patriarcado en la sociedad, esto como simbolismo de humillación y 

violación de la madre, haciendo un clara referencia a la conquista. Facilitando junto con la visión 

heroica la idea de una nación soberana, en donde generaría una empatía por primera vez en la 

población, buscando que el votante se sintiera parte de una nación, se sintiera mexicano; es decir 

que desarrollara en su totalidad identidad nacional.” Formar una memoria histórica con pasajes 

épicos y mitos fundacionales se convirtió en una de las estrategias más importantes para demostrar 

la existencia de la nación”, volviéndose primordial los elementos emotivos para la potencialización 

del sentimiento de pertenencia, con la ideología de “todos somos México” (González, 2015). 

Es durante la Intervención Francesa en donde la división de partidos entre conservadores y 

republicanos se vio mayormente marcada. El Partido Republicano dirigido por Benito Juárez 

buscaba la idea de libertad como única forma de gobierno. El discurso para el Partido Republicano 

utilizaba como arma la independencia y la retórica nacionalista, tomando no solo una postura 

política sino también filosófica denotando una fuerte influencia de republicanismo clásico 

(Brandig, 2010). 

Es por ello que los liberales usaron el argumento de la independencia como forma de 

convencimiento, claro ejemplo de esto es Juan Díaz Covarrubias, quien en su discurso presenta 
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elogios a las virtudes del republicanismo y la ventaja que este representaba para el país, además de 

realizar un reclamo directo por las autoridades y la obediencia la ley; resalta la necesidad de la 

búsqueda de un bien común (González, 2015). 

Por otro lado, los representantes del Segundo Imperio recurrieron a la historia y a los 

símbolos mexicanos. Se empleó la bandera tricolor y el escudo nacional mantuvo el ícono del 

águila posada en un nopal devorando una serpiente, aunque también se le añadió la corona imperial 

que aludía a la monarquía. El pasado mesoamericano se tomó como una rica fuente para crear una 

mitología nacional, la cual se convertirían en una parte fundamental para la formación de la 

personalidad del mexicano, Bartra (1987) en primera instancia maneja una doble moralidad en lo 

que respecta a la identidad nacional, puesto que cuando se busca el orgullo y el enaltecimiento, el 

mexicano saca a relucir la riqueza cultural y de recursos, así como las raíces mesoamericanas de 

aquellas civilizaciones fuertes e inteligentes que se nos han presentado en la historia, pero aquel 

sentimiento de emoción y orgullo se oculta cuando se enaltecen otras naciones o personas fuera del 

contexto nacional. 

Es claro que desde el comienzo de la democracia se ha utilizado la identidad y el sentido 

de pertenencia, para poder llegar a la ciudadanía, lo cual se vio replicado en campañas posteriores 

y hasta la actualidad, pero para ello se requirió una generalización con respecto a las características 

ideológicas e intelectuales, lo cual da como resultado la imagen del mexicano.  

Díaz-Guerrero (2003) es uno de los principales autores que describe la personalidad del 

mexicano, a través de rasgos característicos recabados desde premisas histórico-socioculturales 

usando principalmente la teoría de los cinco grandes de la personalidad, dichos rasgos son a los 

que apelan la mayoría de las campañas políticas, puesto que generan la ilusión de cubrir las 

necesidades del mexicano. 

Es posible describir la personalidad del mexicano tomando en cuenta el modelo de los cinco 

grandes debido a que gracias a una perspectiva situacional, se denotarán las diferencias 

etnopsicológicas de los sujetos pertenecientes a las distintas culturas existentes, diversidad que se 

puede encontrar incluso dentro de un mismo país ya que la cultura es considerada como un 

acercamiento fiel a la formación de patrones de conducta, así como los pensamientos de los grupos, 

de manera individual y colectiva, formando parte importante del entorno el cual en sí mismo se 

encuentra cargado de creencias, costumbres y valores, los cuales son inculcados durante la crianza 
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y la formación del individuo —internalizándolas y haciéndolas parte de su personalidad— 

adquiriendo rasgos socioculturales (Díaz-Guerrero, 2003). 

Debido a la aplicación del análisis factorial, Díaz-Guerrero logra identificar nueve 

características, que se pueden observar en el comportamiento de los sujetos de la sociedad 

mexicana, el primer factor encontrado es el machismo: el cual se refiere a un estatus dócil en la 

mujer, además de una sumisión, por la insinuación de que existe una inferioridad intelectual ante 

el hombre, de igual manera este factor menciona que la vida de un hombre podría considerarse más 

dura, pues deben proteger a la mujer; el segundo factor que se logra identificar es la obediencia 

afiliativa: la cual dictamina que debe haber una total y absoluta obediencia hacia los padres, además 

de un cariño y respeto incondicional; el tercer factor que maneja Díaz-Guerrero en esta 

investigación es la virginidad: la cual denota la importancia de mantenerse en abstinencia hasta 

llegar al matrimonio, mismo hecho que impacta en la imagen social de la mujer mexicana (Alarcón, 

2010). 

El cuarto rasgo es el de la abnegación: en este factor se insinúa que las mujeres sufren de 

mayor manera que los hombres, esto por su naturaleza sensible, agregando la connotación de que 

para la mujer la vida debe ser sobrellevada, más que disfrutada; el factor número cinco es el temor 

a la autoridad: siendo este de los pocos factores que llevan una connotación individual de las 

relaciones que se llevan entre padres e hijos, lo cual lleva a una sensación de miedo ante los padres 

y en qué dimensión se encuentra esto; el statu quo familiar es el sexto factor reconocido por Díaz-

Guerrero, el cual implica una fidelidad entre la pareja matrimonial haciendo un fuerte énfasis en 

que el honor de la familia debe ser protegido a toda costa; el séptimo factor marcado en la 

investigación es el del respeto sobre el amor; el cual enfrenta la relevancia e importancia del amor 

frente al respeto, tomando la cultura y el ambiente esto llevara variaciones.  

En el penúltimo punto está el honor familiar: destaca principalmente la importancia de la 

fidelidad de la esposa, así como el castigo severo y vergüenza en caso de que exista una deshonra; 

el último, pero no menos importante de estos factores, es la rigidez cultural: el cual hace referencia 

a la dureza de los padres con respecto a la crianza de sus hijos, y elementos tradicionalistas como 

lo es que la mujer no debe trabajar en un lugar que no sea su hogar (Alarcón, 2010). 

Como se puede apreciar, el factor más importante y que se repite en varios rasgos es el 

familiar, puesto que dentro de la cultura mexicana es el elemento más importante y de mayor 
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preocupación para el individuo. Es por esto que la mayoría de las propuestas van dirigidas hacia el 

bienestar de la familia, sin mencionar eslóganes que apelan directamente al status quo, rigidez 

cultural, honor familiar, obediencia afiliativa y respeto sobre amor. Estos factores se encuentran 

relacionados directamente con la ideología familiar, los cuales los hacen puntos vulnerables ante 

la cognición de prioridades de los sujetos (Bandura, 1986). 

Un ejemplo de campaña política que apela de manera directa a estos elementos fue la que 

se hizo con el candidato Luis Donaldo Colosio, ya que en los spots publicitarios de sus campañas 

podemos notar un claro mensaje con respecto al sector familiar con frases como “voy a trabajar 

para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece” (Partido 

Revolucionario Institucional , 1994), o como “trabajaré con toda mi energía, para que nuestras 

familias tengan la seguridad de que la ley estará siempre de su lado” en esa última además de 

denotar la importancia familia, apela al rasgo de temor a la autoridad, dando el mensaje de que esta 

será justa en cualquier instancia, generando una confianza inmediata; es importante mencionar que 

los spots políticos tenían como slogan “Colosio: bienestar para tu familia” en donde se recalca de 

una manera clara y concisa la importancia de la misma. 

Colosio apela de igual manera a la doble moralidad de Bartra (1987), pues como se 

mencionó, en ocasiones se exalta el ser mexicano pero esa presunción se desvanece cuando se 

encuentra de manera directa con algún indígena, se genera un rechazo implícito y discreto, pues se 

quiere a los indígenas y a la tradición, pero hay una discriminación por su imagen e incluso 

ocupación, creencias entre otros tantos elementos. Colosio incluye dentro de sus primeros discursos 

la temática de los pueblos indígenas y su situación en el país. 

Los elementos del pueblo humilde y la incorporación del candidato a lo que es la imagen 

populista, permite un sentido de identificación entre el candidato y el pueblo, dicho recurso ha sido 

utilizado por candidatos en distintos partidos políticos, un ejemplo claro es Andrés Manuel López 

Obrador, que al igual que Colosio comienza su carrera política uniéndose al PRI, tomando el 

abordaje del tema de la comunidad indígena:  

Podemos decir que el liderazgo de López Obrador está sustentado en el carisma, esta es una 

cualidad que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si 

se trata de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, 
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por cuya virtud se le considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas o por 

lo menos específicamente extra cotidianas y no asequibles a cualquier otro, o como 

enviados del dios, o como ejemplar, y en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder 

(García, 2007).  

AMLO —término popular con la que se refieren a este político— se postuló en tres 

ocasiones, la primera en el año 2006, perdiendo las elecciones. La segunda ocasión fue en el año 

2012, año en que de nuevo perdió, su última postulación fue en el año 2018, en esta ocasión gana 

la presidencia, convirtiéndose en el actual presidente de México (Lavilla, 2019). 

Durante las campañas para la elección presidencial, Obrador en las tres ocasiones, apela a 

la idea y necesidad del pueblo, retomando el principio de heroísmo y soberanía como arma política 

para la empatía del pueblo, ya que, durante la campaña del 2006, se jugó una estrategia de 

controversia, poniendo una postura de representante más que un líder, acusando al presidente 

entonces Vicente Fox de incompetencia e hipocresía nacional (García, 2007). 

Durante los spots políticos presentados por AMLO durante su primera candidatura (2006) 

se puede notar un mensaje de populismo, en donde se pone al candidato con la mayoría, creando 

la ilusión de que en realidad es parte del pueblo, y la elección de él, sería por consecuente la 

elección del pueblo, y el pueblo manejaría el país (El Universal, 2018). 

El factor familiar se encontraba de igual manera presente, debido a que incluso llevó a cabo 

la utilización de su propia familia, específicamente de su hijo, durante los spots políticos, ya que, 

al aparecer junto con él, podía trasmitir la imagen paternal que el mexicano requiere para una 

seguridad, debido al estilo de crianza en el que este se encuentra, generando de nuevo una imagen 

empática que apela a las necesidades familiares, que es de los factores más importantes. 

En un spot político presentado durante el año 2012, se hace un claro uso del arma política 

de las figuras heroicas ya que con elementos discursivos como “sí al juarismo, maderismo y 

cardenismo, mexicanismo” se hace una clara referencia y un notable comparativo de su candidatura 

con los héroes nacionales, que marcaron la historia y la política de México (El Universal, 2018). 

Ahora bien, se ha abordado cómo los candidatos y los partidos buscan encontrar una manera 

de empatizar y llegar a la gente, muchas veces por rasgos de la personalidad, sin embargo es 

innegable el hecho de que la personalidad del mexicano ha tenido cambios a través de los años, 
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mismos que se han dado por cambios de época en los ámbitos económicos, sociales y culturales; 

Díaz-Guerrero aborda justamente esta parte desde cuatro flancos distintos: en primera instancia su 

interés para construir una psicología del mexicano, así como la conceptualización de la 

personalidad y la imagen del mismo; en segundo lugar está la orientación culturalista de su 

pensamiento, teniendo en cuenta la observación de la vida diaria y la cultura impregnada en el 

discurso del día a día en la sociedad; la tercera dimensión básica es la adhesión a la psicología 

transcultural, como reacción a la psicología etnocéntrica dominante, y esto cómo afecta en la 

interacción y la formación del individuo; por último, toma su propuesta para establecer una 

etnopsicología de diversos grupos nacionales (Alarcón, 2010). 

Lo anterior en contraste con Bartra (1987) que postula que la trasculturalidad se da en parte 

por a una falta de identidad y de cultura provocada por el hecho de que debido a los acontecimientos 

históricos dicha identidad fue mancillada por otras culturas, además de afirmar que la identidad 

está sujeta a elementos políticos, más específicamente a una subordinación y sometimiento ante el 

movimiento de derecha opresora, que sería el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues 

desde su perspectiva era una de las principales causas del declive cultural que se dio en la época en 

la que escribe sobre ello. 

Las comparaciones entre mexicanos y norteamericanos pusieron en evidencia un número 

significativo de diferencias entre sujetos de ambos países con respecto al desarrollo cognitivo, 

perceptual y de la personalidad atribuibles a características dominantes en una y otra cultura, esto 

en los estudios de Díaz-Guerrero (Alarcón, 2010). El avance tecnológico es uno de los cambios 

primordiales que se ha dado en la cultura, ya que debido a elementos como las redes sociales 

digitales o los ciberespacios, tenemos un mayor acceso a informacion de otras culturas, así como a 

la opinion de dichos individuos: “si queremos conocer una cultura será a través de la maneras de 

ser, pensaro, sentir y actuar de los miembors de esa cultura” (Alarcón, 2010), lo cual se ha facilitado 

con elementos como Internet, es decir, existe un fácil acceso al conocimineto de dichas culturas 

que a su vez facilitan la influencia de las mismas. 

Esto ha generado un cambio en los perfiles del mexicano, ya que dentro de dichas 

plataformas solo se ve una cuestión indivualista en donde el sujeto busca y opina con respecto a su 

individualidad, buscando una autonomía. Esto ha hecho que los políticos y los partidos cambien el 

contenido en redes sociales digitales, en un inicio su presencia solo era por medios masivos de 
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comunicación, pero el crecimiento de los medios sociodigitales ha hecho que creen nuevo 

contenido para sus seguidores, un contendo diferente y acorde a la platoforma, pero que tiene el 

mismo fin, que es impactar en el público, la mayoría de dichas publicaciones se encuentran 

dirigidas al altruismo que es tedendencia en la cibercultura, usando una soberanía, en donde se le 

promete a la juventud un futuro adecuado, debido a que dichas generaciones presentaban un 

aumento en la incertidumbre del futuro, tanto individual, como a nivel nacional (Orozco, Gamboa, 

Pavón y Huerta, 2013). Por lo anterior, se tratará de definir la democracia, la ideología y los 

cambios de éstas con el tiempo. 

 

Conceptualización de la democracia 

Touraine (1995) establece que existen tres dimensiones de la democracia que deben tomarse en 

cuenta: “respeto a los derechos fundamentales, ciudadanía y representatividad de los dirigentes”. 

Este sistema es el que ha sido empleado en los gobiernos para hacer valer la voz y el voto de los 

ciudadanos pertenecientes a un lugar, posterior a la represión que se tuvo con gobiernos de tipo 

absoluto.  

Sin embargo, Touraine (1995) distingue que no existe una democracia ideal como la que se 

estipula de manera teórica, asegura que la democracia es diferente según las experiencias en lugar, 

tiempo y espacio sobre los cuales se lleve a cabo este proceso y así es como distingue también tres 

tipos de democracia:  

El primer tipo da una importancia central a la limitación del poder del Estado mediante la 

ley y el reconocimiento de los derechos fundamentales […] el segundo tipo da la mayor 

importancia a la ciudadanía, a la Constitución o a las ideas morales o religiosas que aseguran 

la integración de la sociedad y dan un fundamento sólido a las leyes […] un tercer tipo 

insiste más en la representatividad social de los gobernantes y opone la democracia, que 

defiende los intereses de las categorías populares, a la oligarquía, ya se asocie ésta a una 

monarquía definida por la posesión de privilegios o bien a la propiedad del capital. 

(Touraine, 1995:46-47) 

Entre los procedimientos democráticos de la cultura política se encuentran distintas formas 

de la sociedad para hacerse escuchar, y ello depende, como dice Touraine (1995), del tipo de 
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democracia que se tenga, que además los países adaptan de acuerdo con sus sistemas y modos de 

gobierno que ejerzan. 

Dentro de la democracia, pueden ser los individuos los que directamente den a conocer sus 

opiniones y propuestas que van a presentar a los dirigentes políticos, por otra parte, en países como 

México, la democracia se encuentra dada a través de representantes que llevan al frente propuestas 

correspondientes a un grupo de personas que tienen algo en común; asimismo, en la democracia, 

el gobierno puede crear elementos de integración ciudadana para que los individuos pertenecientes 

a una colectividad puedan ser parte de las decisiones de las autoridades y participar activamente a 

la par de los mismos. 

Autores como Woldenberg (2006) aseguran que la calidad de la democracia en un país 

depende de la calidad de los partidos políticos y de los medios de comunicación como transmisores 

de los mensajes referentes a propuestas y acciones que el gobierno lleve a cabo para los miembros 

de la sociedad, sobre esto mismo, Sartori (2003) aclara que la definición literal del término 

democracia no corresponde a la manera en cómo se lleva a cabo esta actividad en las diferentes 

sociedades, la democracia en sentido literal es ideal y la puesta en práctica es la de los hechos. 

La democracia tiene además distintas formas de ser llevada a cabo por los ciudadanos, entre 

algunas de las formas más conocidas de la democracia están las manifestaciones, las denuncias y 

los consensos, entre otros, pero para tener directamente una voz que elegirá quiénes son los 

representantes se utiliza como herramienta el voto, el cual en México, según los estatutos del 

Instituto Nacional Electoral, debe tener la característica de ser libre y secreto, sin embargo, 

Toussaint (1995) aclara que “la democracia no consiste únicamente en la posibilidad de ejercer el 

voto secreto y universal. Ésta va mucho más allá e incluye el ejercicio de la libertad de expresión 

para todos los sectores, independientemente de que estén organizados en partidos políticos”.  

Además, antes de emitir el voto, existe una serie de pasos que se da al interior de los partidos 

políticos, desde la cual se elige a los candidatos que irán al frente tratando de dar propuestas que 

sugieran una mejora en las necesidades que presente la sociedad en un instante y lugar específico, 

se llevan a cabo campañas donde existe propaganda en los medios de comunicación y cada 

candidato da a conocer un discurso y una imagen diseñados especialmente para el momento en que 

se dan los procesos electorales. 

Ahora bien ¿Qué son y en qué consisten los procesos electorales? Éstos forman parte de 
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todo un sistema electoral en donde están partidos políticos que contienden de forma individual o a 

través de coaliciones, representantes de los partidos políticos que son los candidatos a ocupar 

cargos de funcionarios públicos: presidentes, senadores, diputados, gobernadores, presidentes 

estatales y municipales, síndicos y regidores que aparecen en una planilla sobre la cual las personas 

marcarán a los que sean de su preferencia. 

Este concepto se construye siguiendo a Nohlen (1994), quien define que “el proceso 

electoral es el fenómeno institucional más frecuente y reiterado de la política en los estados 

contemporáneos, en condiciones democráticas expresa la obligación y el compromiso periódico 

por parte del Estado para la renovación de los diferentes órganos que lo constituyen”.  

Así mismo, Nohlen (1994) asegura que es el Estado quien construye y propicia todas las 

condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso electoral, desde los elementos físicos —

personas— que participarán en una contienda, hasta los implementos que los mismos usarán como 

son publicidad impresa o audiovisual y los elementos como credenciales de identificación y boletas 

sobre los cuales los electores plasmarán su decisión final para darle carácter de legítimo a quienes 

hayan sido elegidos. 

“La legimitación del poder se refrenda a través de los comicios realizados con 

características tales que garanticen el cambio de dirigentes gubernamentales de manera inobjetable, 

limpia, creíble” (Valles, 2008:7) para lo cual existe un organismo que se encarga de velar por todo 

el proceso, en México es el Instituto Nacional Electoral (INE), que en cada periodo de elecciones 

realiza los comicios a niveles municipal, estatal y federal. 

Los procesos electorales no son homogéneos a lo largo y ancho de la República Mexicana. 

Cada proceso responde a la evolución y desarrollo propios de cada entidad. Desde la ubicación 

geográfica y la extensión territorial que ocupan hasta la conformación de su electorado, la 

clasificación de éste por sexo, edad, escolaridad y las singularidades de su clase política (Valles, 

2008:8). 

Además, en el juego de los procesos electorales está la construcción de la imagen política, 

un elemento importante pues se trata de quien llegará hasta el público receptor para lograr el tan 

esperado objetivo del convencimiento. A partir de la imagen pública que es de conocimiento del 

público en general, está la construcción también de una imagen como representativa del poder. 

Gordoa (2007) señala un breve recorrido por la definición de la imagen política, desde el 
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cual se puede observar que a lo largo del tiempo se ha construido este elemento ligado a cuestiones 

de poder y liderazgo de grupos específicos con representantes legítimos en los diversos sistemas 

de gobierno. Así, se define a la imagen política como: 

Un recurso, un instrumento, una herramienta, un proceso y un método para acceder al poder, 

para competir por él, para ejercerlo y conservarlo […] la imagen política es un proceso cuyo 

fin último está relacionado con el poder, entendido éste como la capacidad para hacer que 

otros hagan lo que en condiciones normales no harían. (Gordoa, 2007:351) 

La imagen política representa un elemento indispensable en la idea que las personas se 

forman de la figura de los representantes políticos que accederán al gobierno. En la democracia 

mexicana, el ejercicio del voto se da tras haber presenciado la competencia de varios candidatos a 

un cargo público, pero esos candidatos han pasado por un proceso de construcción de su imagen y 

su discurso, como si se tratase de la venta de un producto, en donde triunfa quien hizo la mejor 

oferta política. 

 

Ideología y poder como factores importantes en la democracia 

No obstante y pese a la existencia de la transparencia sobre lo que se asume como democracia, 

siempre existirá el mantenimiento y transmisión de ideologías, así como el poder convencer para 

refrendar o mantener el poder; por ello, resulta fundamental explicar de manera breve estos dos 

conceptos que también, con la inmersión de los medios sociodigitales en la cotidianeidad de los 

individuos, resultan modificados no en esencia, sino en la forma en la que, apelando al plano 

sentimental —como lo refieren los estudios de imagen política—, logran tener impactos reales en 

las exigencias que no parecían atendidas de los ciudadanos. 

Así, la ideología cumple un papel fundamental dentro de los discursos políticos que se 

emiten ahora de maneras distintas a través de medios sociodigitales. A pesar de que en entornos 

como Facebook los discursos son con pocas palabras acompañadas de imágenes como refuerzos, 

esos textos breves y las fotografías que los ilustran representan algo de la cultura, costumbres y 

forma de ser de los ciudadanos, que los hacen emitir críticas, reaccionar y tomar una postura a 

favor o en contra de aquella figura política que se está comunicando con ellos, por ende, es que en 

la noción de ideología es posible afirmar que ésta no puede desprenderse del lenguaje, pues éste 
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lleva implícito todo aquello que pertenece a un contexto comprendido y transitado por los actores 

que conforman los distintos espacios. 

Marx (1982) refiere que para entender a la ideología, es necesario comprender la situación 

histórica de las condiciones de vida en momentos determinados y contextos específicos, se entiende 

así que las ideologías dominantes operan en los individuos en distintos grados, pero es sumamente 

difícil conseguir que una misma ideología opere por siempre si los contextos cambiantes se han 

transformado y las exigencias de grupos particulares son otras diferentes a las que había tiempo 

atrás. En un sistema democrático como es el mexicano, la ideología debería operar en las 

condiciones de legitimación, ya que “se puede mantener un sistema de dominación cuando se 

representa como legítimo, es decir, como un sistema que vale la pena apoyar” (Thompson, 

1998:46), no obstante, esa legitimación debería darse prácticamente de manera automática, y en 

países como México, funciona de diferentes maneras, por ejemplo, si los individuos aceptan sólo 

parcial y momentáneamente un sistema que parece cubrir sus necesidades más próximas.  

De acuerdo con Thompson (1998), la ideología en sistemas con elementos diferentes como 

los que se tienen ahora en México, operaría a través de la legitimación, la simulación, la 

unificación, la fragmentación y la cosificación, de esta manera es posible que una figura política se 

convierta en líder, ascienda al poder e incluso logre posicionar a su partido político como el que 

fue votado por la mayoría, en este caso, esto lo representa Andrés Manuel López Obrador con 

MORENA como la institución que logra captar las exigencias de los ciudadanos actuales y, por ende, 

consigue obtener el poder federal en 2018. 

Para poder comprender las implicaciones del poder dentro de la construcción de los 

discursos, es fundamental entender que el poder se encuentra implícito en las ideologías, mismas 

que no son ejercidas de manera violenta u obligatoria sobre los sujetos, sino que van llenas de 

construcciones culturales que adscriben a los individuos a ciertas posturas. El poder así, también 

tiene distintas formas de ser ejercido, comúnmente es asociado con coacción, sin embargo, en 

sociedades como la mexicana, el poder va determinado con jerarquías que los mismos sujetos 

asumen como algo natural, con cuestiones culturales y de educación nacional que tienen que ver 

con el respeto hacia algo o a alguien.   

El poder puede asociarse con la dominación, que según Weber (1987), tiene su fundamento 

en la acción social que lleva a los individuos a actuar de manera racional para otorgar la 
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legitimación a algo o a alguien; se habla de que hay tipos de dominación legítima existentes en 

sociedades capitalistas democráticas, que viven en ese régimen de gobierno que de alguna forma 

necesita del dominio a pesar de la noción que se asume de tener “el poder en manos del pueblo”; 

en los regímenes democráticos, los representantes son legitimados a través de un supuesto consenso 

en donde son los ciudadanos quienes eligen y reconocen al que domina. 

Es posible así, que si se conjuntan distintos tipos de dominación —por ejemplo, la legal-

racional, la tradicional y la carismática—, los líderes políticos alcancen mayores niveles de 

aceptación frente a aquellos que sólo repiten un discurso que no está generando impacto ni empatía 

con las personas a quienes se dirige el mensaje. Siguiendo a Giménez (1983), el poder funciona 

porque existen ideologías que permean en grupos homogéneos, sobre los que se puede ejercer dicho 

poder; y en el plano político, se delega ese compromiso del ejercicio del poder sobre aquellas 

figuras a quienes se les construye la imagen que corresponde al respeto y a la veneración, 

independientemente de que exista lo que se conoce como oposición, pues esta misma sirve también 

para legitimar poderes y sostener otras vertientes de las ideologías. 

En el ejercicio del poder también existe la correlación de fuerzas y la lucha pero a través de 

tácticas y estrategias que favorecen los intereses de ciertos sujetos, que también son foco de 

atención de la opinión pública, quien puede criticarlos, cuestionarlos o juzgarlos, lo que también 

servirá para ir modificando a los grupos en el poder con el fin de conservarse en tal estatus. 

También resulta conveniente mencionar a Foucault (1988), pues él no solo trata de definir 

al poder o explicar las manifestaciones del poder, sino que trata de dilucidar qué ocurre cuando 

este poder es ejercido sobre otros sujetos hablando acerca de relaciones de poder, de cómo entra 

en juego la comunicación y la manera en que se establecen relaciones estratégicas de dominación 

dentro de la sociedad. Foucault (1988) expone que las relaciones de poder se encuentran presentes 

en las prácticas de los sujetos, y la intención radica en comprender las razones que legitiman ese 

ejercicio del poder de unos sujetos sobre otros analizando las formas de resistencia y los intentos 

para disociar las mencionadas relaciones de poder. 

En México se trabaja constantemente con la creación de imágenes de líderes emblemáticos 

que representen aquello en lo que las personas pueden confiar, a veces más que las mismas 

propuestas, la construcción de un discurso empático y la imagen de alguien que se plasma como el 

líder a quien todos reconocen por ser el que siempre está representado en la sociedad —ya sea 
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porque se asocia con que así “debería” ser un político o porque culturalmente en el país se está 

rodeado de las significaciones de los “líderes” (ideologías)—, y ello es lo que constantemente 

propicia la legitimación de poderes. 

La representación que se hace de los políticos a través de la imagen juega con lo que 

culturalmente se ha transmitido en México sobre cómo debe ser un líder y las virtudes con las que 

debe mostrarse ante un colectivo para que pueda ser la figura sobre la cual se puede depositar la 

confianza para entonces legitimar un poder, esto forma parte así de la ideología, así se brindan 

mensajes imperceptibles para los ciudadanos, que en ellos generarán la incertidumbre por acercarse 

a visualizar esa imagen y, por tanto, también a la figura pública: “al detalle nos acercamos por 

medio de un precedente acercamiento a su entero; y se percibe la forma del detalle hasta que ésta 

queda en relación perceptible con su entero” (Calabrese, 1999:87). 

 

Metodología para el Análisis del Discurso de AMLO 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), político tabasqueño nacido en 1953, y quien es presidente 

de México en el periodo 2018-2024, ha sido un personaje polémico desde su salida del PRI en 1988 

cuando se unió a la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, corriente que 

se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que abanderó a AMLO 

cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal —hoy Ciudad de México— de 2000 a 

2005 y, concluyendo su mandato, se postuló para ser Presidente de la República en 2006 por el 

mismo partido político. 

A partir de las elecciones federales de 2006, donde AMLO pierde por una diferencia 

mínima frente a Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN), se desatan comentarios 

alrededor de un posible fraude electoral, y se acusó al gobierno de Vicente Fox —también del 

PAN— de hacer campaña sucia en contra de AMLO; es entonces que él se autonombra como 

presidente legítimo y comienza a recorrer el país como una manera de hacer campaña permanente. 

En las elecciones federales 2012, AMLO compite contra Enrique Peña Nieto y vuelve a perder, 

motivo por el cual decide salir del PRD acusando fraudes en su contra y fundando el Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA) con miras a ser candidato nuevamente en 2018. 

AMLO continuó recorriendo estados, municipios y comunidades de México, consiguiendo 

que su imagen permaneciera vigente, hasta lograr ser candidato en las elecciones federales 2018, 
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momento de su triunfo —el más aplastante de la historia de México en cuanto a elecciones federales 

se refiere—, y  usó un discurso que claramente empatiza con la ideología de los mexicanos, que 

hace referencia a las figuras heroicas de la historia de México y que además contuvo aspectos 

alusivos al hartazgo y desconfianza de los ciudadanos mexicanos sobre los políticos del PRI y el 

PAN, tales como el robo o la corrupción. 

Para efectos de comprender los elementos incluidos en el discurso de AMLO y que 

posteriormente han impactado sobre sus receptores, se utilizará el Análisis del Discurso Ideológico 

tomando como referencia tres categorías que se enlistarán a continuación: 

a) Respaldo de autoridad y división social en el discurso: de acuerdo con Thompson (1998), 

la ideología es un factor fundamental para lograr la empatía del emisor con el receptor del 

discurso; la ideología opera en cinco modos diferentes, entre los cuales se destacan como 

elementos importantes la legitimación-racionalización en donde el argumento se vuelve la 

clave para darle sustento, credibilidad y verosimilitud a lo que se dice, y donde al mismo 

tiempo se muestra la fragmentación que deja clara una separación de los sujetos del 

discurso, en donde la mayoría —a quienes AMLO apeló en el discurso— distingue a sus 

adversarios identificados en otros grupos más favorecidos. 

b) Efectos del discurso transmitido: siguiendo la idea de Prieto (2000), es posible determinar 

que el discurso ideológico surte efectos positivos cuando el discurso empata con un modo 

de vida considerado como válido; por ende, si el sujeto emisor (AMLO) es congruente con 

los íconos a los que hace referencia en sus palabras, será creíble para el receptor que hará 

una inferencia inmediata sobre el discurso escuchado, y en consecuencia, tendrá consigo 

una distorsión referencial que le evitará si quiera cuestionar lo que el emisor pregonó. 

c) Identidad en el discurso a través de las representaciones sociales: retomando a Díaz-

Guerrero (2003) con la selección de esta categoría se podrán abarcar los rasgos encontrados 

en dirección de índole familiar, o que refleje cómo este elemento ha tenido un impacto 

importante en la cognición al momento de emitir juicios sobre la imagen presentada por 

AMLO en los distintos medios y a través de su discurso. Esta categoría estará vista desde 

una postura psicológica, ya que se tomarán en cuenta los estudios sobre la psicología del 

mexicano, y sus variaciones durante los cambios políticos que ha sufrido el país. 
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El discurso de AMLO 

El discurso creado para la esfera de lo político, tiene como finalidad la persuasión, de forma tal que 

los receptores estén convencidos con lo que el emisor les dijo y actúen en consecuencia, ya sea 

emitiendo un voto a favor o legitimando la posición de un actor político para que siga siendo 

aceptado, y pueda continuar en la carrera política. En el caso de AMLO, se contó con elementos 

de todas las categorías en mención y, lo más interesante, transmitió estos elementos al Morena, 

siendo arrasador el triunfo de este partido sobre los demás no sólo en lo federal, sino en senadurías, 

diputaciones federales y locales, gubernaturas estatales y alcaldías municipales. 

“Estamos arriba en las encuestas pero necesitamos la mayoría en el congreso” menciona 

uno de los spots de AMLO en 2018, mostrando así una invitación al voto por los otros candidatos 

a cargos públicos del mismo partido político, en donde además es incluyente al usar un plural; 

refuerza este llamado diciendo en un lenguaje coloquial “para que el Congreso sea verdaderamente 

libre, no como ahora que los diputados piden moches”. En este mismo spot, se dirige en segunda 

persona al receptor del spot con la frase “ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar 

al pueblo de México”, al tiempo que la cámara hace zoom hacia su rostro y su cabello blanco, 

identificativo de los adultos mayores a quienes se les tiene veneración y respeto por su edad 

asociada con sabiduría y con ser los pilares de la familia. 

La fragmentación del discurso se observa en las referencias indirectas que hace AMLO 

sobre sus opositores (PRI y PAN): “Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de 

robar pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela”, con esta frase 

se observa la polarización en donde se deja claro que la brecha es entre los honestos y los rateros, 

invitando a reflexionar al receptor sobre su posición, hace referencia a un contexto histórico de 

peligro, no lo omite en el discurso, al contrario, lo vuelve su arma de justificación, rechazando así 

con “ni chavismo, ni trumpismo” donde, con respaldo de autoridad, menciona que no seguirá el 

régimen por todos conocidos de Hugo Chávez o de Donald Trump. 

Legitima y racionaliza el discurso con la frase que dice “sí juarismo, maderismo, 

cardenismo, mexicanismo” como referencia a quienes fueron sus estandartes, considerados 

referentes y héroes nacionales —Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, los 

ganadores de la independencia…—; de ahí que el nombrarle “Cuarta Transformación” a su 

gobierno permita identificarlo con los referentes históricos más queridos y respetados en la historia 
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nacional, aludiendo a las representaciones sociales e identidades remarcadas en los ciudadanos; y 

remata nuevamente con “Ten confianza, yo no te voy a fallar”, dirigiendo de manera imperativa 

esta frase hacia sus votantes. Cabe aclarar que el mismo nombre MORENA hace alusión al también 

emblema de México: la virgen de Guadalupe —o morena del Tepeyac—, otra representación social 

en el imaginario de los mexicanos. 

 

Los otros discursos 

Los ciudadanos añaden a su imaginario y a su propio discurso las frases y acciones representativas 

de AMLO. Para este trabajo, se entrevistó a dos personas después de la elección 2018 y durante los 

primeros meses de gobierno de AMLO, de tal manera que, utilizando las mismas categorías de 

análisis, se pudiera identificar el discurso apropiado ideológicamente en relación con el Presidente 

de la República. 

El sujeto A (quien prefirió conservar su anonimato) identificado sólo con las siglas BCE, 

un hombre de 72 años seguidor de AMLO, mencionó que su preferencia por el actual presidente 

de México comenzó desde que fue parte del equipo fundador del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), y que lo considera un luchador social, el discurso ideológico del emisor tiene 

efecto sobre el entrevistado, quien mencionó lo siguiente: 

[La elección de 2006] fue una burla no sólo para Andrés Manuel sino para los mexicanos 

[…] [en las elecciones de 2012] se abusó de la ignorancia del pueblo mexicano y se pintaron 

bardas sobre todo donde está la gente menos informada, todo el Estado de México estaba 

pintarrajeado con bardas de Peña Nieto, y con la ignorancia de las mujeres que decían 

vamos a votar por él porque está muy guapo pues ya nos fregamos […] [en 2018] con las 

redes sociales más gente se informó y votaron por el Peje. (BCE, 2019) 

Referente a la argumentación en el discurso, BCE aseguró estar conforme con “acabar con 

la corrupción”, frase que fue utilizada por AMLO durante toda su campaña, y que va con el respaldo 

de autoridad que hace referencia a un país (México) que se encuentra gobernado y comandado por 

líderes que ganan dinero exorbitantemente y que desvían recursos o aceptan dinero ilícito, o incluso 

se enriquecen a costa del pueblo. Como forma empíricamente comprobable, se asegura que: 
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Mi argumento favorito del Peje fue acabar con la corrupción porque lo podemos tildar de 

tarugo y tonto pero estamos tan fastidiados de que nos han robado que ésta era la opción de 

cambio, hay a quienes los quieren asustar diciendo que de dónde va a sacar dinero para 

resolver todo, que el país va a quebrar, está bien, que quiebre, pero prefiero otra crisis pero 

que no haya corrupción, ya no va a haber desigualdad, me fastidia que en México otros 

ganen cantidades que no nos imaginamos y no vemos lo que sufre el 50% de la población. 

(BCE, 2019) 

La división social en el discurso también es apreciable por parte de quienes tienen el efecto 

del discurso ideológico de AMLO en su imaginario, se asumen como parte de un grupo que ha sido 

etiquetado como los más vulnerables y menos favorecidos. Usando los mismos términos que López 

Obrador, dejan ver dicha polarización: 

A López Obrador lo van a criticar, porque en este país sólo hay dos clases de gente: los que 

hacen y los que critican, y quien critica, critica porque cree que es mejor […] los opositores 

tienen coraje [risas] porque ya se les inyectó lo que no querían de humildad, los humilló un 

ignorante que no sabe hablar a esos que se sienten uy uy uy, fifís […] me ha tocado ver, ir 

por la carretera allá en el norte, donde hay desierto y se me acerca una señora vendiendo 

plátanos, ay, sólo quieren algo para comer, sus ojos de desesperación, quieren comer, viven 

con 50 pesos, esos son a los que no se les ha dado nada. (BCE, 2019) 

Finalmente, respecto a las representaciones sociales en el discurso, BCE precisa que el 

significado de la Cuarta Transformación tiene que ver con los héroes nacionales que se han 

sacrificado por el pueblo, esos referentes de hombres valientes que se considera que han dado algo 

por su pueblo son con quienes se asocia la figura de AMLO: 

Al Peje lo atacan los periodistas, pero él resiste como los importantes en la historia, los 

periodistas lo quieren poner en apuros y él da la cara, les contesta con esa calma, y aunque 

le fallara el conocimiento sobre lo que contesta, simplemente el valor, los otros 

desgraciados [los presidentes anteriores] ¿cuándo daban entrevistas así?, ¿quién de los 

anteriores se iba a levantar para estar a las 7 ahí presentable con la mente despejada después 
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de que tiene todos los problemas de México en su espalda? Él tiene ese peso de llevar las 

broncas más grandes de México y el llegar ahí desvelado… eso es para mí heroico, está 

dando su vida. (BCE, 2019) 

Otro sujeto, José Joaquín Monterrubio Martínez (JJMM), un hombre de 49 años oriundo de 

Hidalgo, expresó su perspectiva en torno a AMLO, y se aprecia lo siguiente: 

Es claro que existe una legitimación dentro de la ideología debido a que él tiene en 

consideración las necesidades inmediatas como punto para brindar su apoyo a algún sistema, 

teniendo como esta necesidad básica una buena economía y un buen estatus social además de “un 

verdadero cambio” en cuestión nacional:  

viví en los tiempos de Salinas de Gortari en los inicios a pesar de que estaba yo joven, se 

vislumbraba un buen presidente, esta persona internacionalmente por así llamarlo llevó a 

México a conectar bien en cuestión de economía, Tratado de Libre Comercio y a 

engrandecer un poco la imagen de México en ese sentido. (JJMM, 2019) 

AMLO dentro de su discurso se ha encargado de brindar la sensación de un cambio dentro 

del país, mismo que ha mantenido reconfortada a la población, ya que el respaldo de autoridad —

brindado por sus años de carrera— le da una legitimación más a su ideología impuesta:  

Pues estamos hablando si hablas de, en cuestión de cambios en México, pues hubo muchos, 

enfocándome a uno principalmente pues no lo tengo ahorita en mente, pero sí te puedo decir 

que tanto el cambio estructural en México y Distrito Federal principalmente sí lo llevó a 

cabo y la gente estuvo muy contenta, te vuelvo a repetir las ideas que el tenía no fueron bien 

vistas por algunos porque existían empresas con intereses personales que no lo dejaron 

llevar a cabo alguno proyectos que él llevaba, quisiera yo recordar algunos y enfocarme a 

uno específicamente, pero no lo tengo ahorita en mente. (JJMM, 2019) 

Sin embargo, se puede notar que el sujeto no recuerda como tal un cambio concreto o 

radical, es quizá el hecho de que solo se ha generado la sensación y la simpatía con la identificación 

del individuo y el político, sin que exista realmente un cambio, denotando que es más la réplica de 

la ideología del discurso que en sí una perspectiva personal. Se puede notar la fragmentación 
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generada por AMLO, el cual divide a las clases sociales, denominando a la clase alta, o los 

servidores de grandes rangos del gobierno como los “fifís”, dándoles un tono de relegación, 

haciéndolos a un lado y tomándolos como una amenaza para el país: 

Pues en ese tiempo lo dominante como cuestión política, como elecciones, se llevaba a cabo 

por la parte opositora, estamos hablando del PRI, eran los mandamás en esa época, yo creo 

que eso influyó bastante para alinear lo que se llevó acabo en las elecciones, no alinearlo 

sino simplemente hacerlo a un lado. (JJMM, 2019) 

Es claro que a través de la racionalización AMLO ha logrado empatizar y ser legítimo líder 

de México, ya que sus contribuyentes replican su discurso y su ideología como correcta, justificada 

con cambios radicales para el país, “el fin justifica los medios”: 

Su forma de expresarse, hablar de corrupción, tenía una palabra muy sonada: “vamos acabar 

con la corrupción, vamos a barrerla de arriba abajo”, a mí lo que me impactó fue eso porque 

en el momento en que obtuvo el triunfo lo primero que hizo fue eso […] está poniendo a 

poner a trabajar a mucha gente, está siendo hoy en día vigilada la gente, por ejemplo, están 

desapareciendo muchas, este como se le puede llamar… se me fue la palabra, pero por 

ejemplo dando becas, en el medio educativo en el que yo me desarrollo, pues hubo una 

revisión tan grande, la gente se opuso, porque, porque, te vuelvo a repetir, la gente estaba 

acostumbrada a obtener a cuestas del pueblo dinero mal habido hoy obviamente ya se les 

acabo. Y los que protestan en redes sociales es gente que ahorita, si yo lo enfocara amar a 

México, es gente que no ama a México. (JJMM, 2019) 

Lo ideológico se encuentra fundamentalmente predicado por un sujeto, en este caso AMLO 

es visto como un líder nato, debido a que a través de sus campañas ha dado el impacto de la 

salvación del país, generando empatía y proponiendo cambios positivos para el pueblo: “Porque 

AMLO está a la cabeza del partido, un seguimiento político a favor de y hoy en día es el que está 

moviendo a México” (JJMM, 2019). 

AMLO hace uso del discurso fundamentado en hechos debido a que este se sustentó en el 

argumento de que con anterioridad no lo dejaban trabajar los de la mafia del poder, por ello se 
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presenta como el cambio que México necesita, es decir, prometiendo ser el gobierno ideal, lo cual 

ha generado la imagen de un héroe dentro de quienes lo siguen:  

Si hablara de su persona en cuestión política es una persona con visión es una persona 

que…sin la parte opositora lo hubieran dejado trabajar, hubiera hecho muchas cosas por el 

bien de México, cuando llega a la gubernatura del DF, yo siento que su peor error fue no 

dejarse llevar por así decirlo por la, el …. No, no es dejarse llevar, cómo te lo explico, 

dejarse… alinearse pues a un partido político dominante que en ese tiempo estaba que 

siempre ha sido el PRI. (JJMM, 2019) 

Es por ello que AMLO dentro de sus campañas busca brindar el mensaje de aquellas 

necesidades sociales que serán cubiertas con eficacia, logrando que dicho mensaje se mayormente 

aceptado y creído por la población: 

Yo creo que aquí como lo decía en un principio la gente se cansó de tantas promesas de 

tantos partidos que han pasado en este caso por el PRI la gente se cansó de sus promesas y 

eso llevo a que Andrés Manuel lo aplastara […] Hablar de corrupción, su forma de 

expresarse, hablar de corrupción tenía una palabra muy sonada: “vamos a acabar con la 

corrupción, vamos a barrerla de arriba abajo”, a mí lo que me impactó fue eso porque en el 

momento en que obtuvo el triunfo lo primero que hizo fue eso, acabar con todo lo que estaba 

este por así llamarlo acabando con México que es el saqueo, el saqueo nacional. (JJMM, 

2019) 

Los seres humanos son seres sociales, y su conducta influye en la misma sociedad, es por 

ello que existe una mayor probabilidad de replicar la ideología política de AMLO a través del 

contacto social, siendo la familia el primero de dichos contactos con la misma, lo cual generaría 

mayor empatía con un mayor grupo de personas, puesto por la importancia del status quo familiar, 

el mexicano suele estar de acuerdo con esta. Es por eso que JJMM intenta inculcarles dicha 

ideología a sus tres hijos teniendo éxito con dos, que podría ser una representación a escala mínima 

de esta influencia y su poder: “Uno no porque está en contra, pero a los demás sí, tengo tres hijos 

solo uno está en contra, los otros dos simpatizan y están contentos” (JJMM, 2019). Sin embargo, 
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si no fuese por la influencia de sus padres probablemente esos dos hijos tendrían una opinión 

política distinta. 

Como ya se mencionó, la familia es fundamental para el mexicano es por ello que AMLO 

ha querido replicar en sus campañas la sensación de calidez y protección familiar, misma que 

generaría una fuerte cohesión dentro de los pobladores;  

“los niños se dejan llevar por lo que escuchan y dicen “es el que está cambiando a México”, 

“es el cabecita de algodón” porque así es como le ponen de calificativo, “él es mi abuelito”, 

“es el que me va dejar un país mejor”, ya es así la visualización de la niñez”. (JJMM, 2019) 

Se puede vislumbrar de igual manera que AMLO también toma una postura familiar, 

principalmente la de un abuelo, ya que esta es una de las figuras más respetadas dentro de la cultura 

mexicana, denotando poder y sabiduría, misma imagen que el político buscar dar dentro de sus 

spots, discursos y presentaciones públicas: 

Sin duda es una figura familiar, hablando de abuelos, te quieren te cuidan y esos niños así 

visualizan que ama su país, ama a México, y el niño visualiza un cambio en México. (JJMM, 

2019) 

La cohesión generada por dicha estrategia podría llevar a tener debates fervientes y 

conflictos personales con personas que no comparten la misma ideología, principalmente fuera de 

la familia y los círculos cercanos al individuo:  

Siempre que se habla de política pues obviamente te va llevar tanto como política como 

religión a la discusión en este caso si he tenido pequeños pues comentarios no gratos pero 

siempre voy a estar a favor de López Obrador 

Reflexiones finales 

Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna ha hecho uso de diversas herramientas del discurso 

a favor de su postura política, las cuales notablemente han tenido un fuerte impacto, tanto en la 

ideología como en la psicología del mexicano, siendo su principal herramienta un falso heroísmo 

de salvaguardar de la nación de los que les roban, creando una cohesión poderosa que genera 
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seguidores incondicionales que rara vez cuestionan las decisiones de esta figura, esto se debe 

también a la imagen familiar que el político ha manejado, ya que al presentarse prácticamente como 

un abuelo es casi imposible para sus seguidores cuestionarle debido al peso de respeto que tienen 

estas figuras familiares en el estilo de crianza del mexicano que se encuentra en alguna etapa de su 

adultez. 

Aunque aparentemente el triunfo de AMLO se debe a la voz de la verdadera democracia, 

se puede observar que el efecto del discurso ideológico construido a través de los años logra su 

efecto de persuasión haciendo que los sujetos receptores del mensaje adquieran los mismos 

referentes que emplean en sus propios discursos: se colocan en un bando que se opone 

completamente a quienes pertenezcan a la otra clase, racionalizan los argumentos a través de las 

representaciones sociales tales como las figuras a quienes se les considera heroicas o los elementos 

considerados moralmente buenos, por eso impacta el "acabar con la corrupción” y con “la mafia 

del poder”. Indudablemente, el proceso electoral de 2018 deja para reflexión si existió la verdadera 

democracia, o se trató de un desvanecimiento en donde sólo se oculta un discurso construido 

perfectamente para legitimar a otra figura en la historia de México y, al menos por un tiempo, a un 

nuevo partido político.  
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of politics. In the context of this crisis is that many emerging subjectivities appear, these are subjectivities of fear, 

distrust and uncertainty before the actors and electoral processes. 

 

Introducción 

El bono demográfico de la población joven en nuestro país llegó también a la lista nominal del 

Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones del 1º de julio de 2018. Lo anterior se 

evidenció con el alto número de votantes jóvenes que tuvieron la oportunidad de votar por primera 

vez en la pasada contienda electoral (casi 13 millones de jóvenes). Esta cantidad se unió a la que 

ya existía, lo cual significó que 1 de cada 3 personas registradas en la lista nominal fuera población 

joven. Por lo tanto, nunca en la historia de nuestro país la población joven tendría la oportunidad 

de incidir en un cambio político en las urnas. Sin embargo, aquí hay un hecho que es importante 

analizar. Es decir, la población joven, según los resultados de diversas encuestas que se han 

levantado en México y en el extranjero (Encuesta Nacional de Juventud 2000, Encuesta Nacional 

de Juventud 2005, Encuesta Nacional de Juventud 2010, Encuesta Nacional de Valores en Juventud 

2012, Encuesta La Cultura Política de los Jóvenes en México 2012), todas ellas han documentado 

que los jóvenes tienen mucha desconfianza en los políticos y en los procesos electorales. 

En este sentido, en la presente ponencia se hace un análisis de lo ocurrido en las elecciones. 

presidenciales de 2018 y se presentan algunas opiniones, punto de vista, impresiones de un grupo 

de jóvenes potosinos, además de mostrar los resultados de una encuesta de salida levantada el 

mismo 1 de Julio y con ello conocer cómo votaron los jóvenes mexicanos el domingo 1 de julio de 

2018. Además, se presentan las opiniones, las expectativas y las criticas que formularon los jóvenes 

a la clase política y las causas por las que se ha generado la desconfianza de los jóvenes hacia la 

clase política nacional proveniente de todas ideologías. 

 

Aspectos clave en el proceso electoral del 1º de julio de 2018 

1) 18, 299 fueron los cargos o puestos públicos en disputa en las elecciones del 1º de julio 

de 2018 (629 cargos federales y 17 670 cargos locales). 

2) La lista nominal fue de 89, 123, 355 millones de personas, la más alta de la historia. 

3) El padrón electoral estuvo conformado por un total de 89, 332, 031 millones de 

personas.  
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4) Fueron 12.6 millones de nuevos electores que podrían votar por primera vez en el 

proceso electoral del 1º de julio de 2018.  

5) El padrón electoral estuvo conformado por un importante número de votantes jóvenes, 

por lo tanto, quien ganó la elección presidencial tuvó que contar con el voto de una 

buena parte de los jóvenes. 

6) Por tercera ocasión Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó como 

candidato presidencial; sin embargo, en esta ocasión lo hizo como candidato del 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y junto con el Partido del Trabajo 

(PT) y el Partido Encuentro Social (PES) formaron la alianza Juntos Haremos 

Historia. 

7) El Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM)y el Partido Nueva Alianza (PANAL), formaron la alianza Todos por 

México, misma que postuló a José Antonio Meade, un servidor público que ocupó 

importantes carteras en las administraciones de Felipe Calderón (PAN) y en el sexenio 

de Enrique Peña Nieto (PRI). Estos partidos presentaron a José Antonio Meade como 

un candidato que no estaba afiliado a ninguno de estos tres partidos que lo postularon.  

8) Mientras tanto el partido de la Revolución Democrática (PRD) de ideología de 

izquierda, el Partido Acción Nacional (PAN), de ideología de derecha y el Partido 

Movimiento Ciudadano (MC) presentaron la candidatura de Ricardo Anaya, a la que 

denominaron la coalición: México al Frente. 

9) Por su parte los candidatos independientes se hicieron presentes a través de Jaime 

Rodríguez “El Bronco” y de Margarita Zavala, aunque esta última abandonó la 

contienda antes de que concluyeran las campañas electorales. 

 

La importancia del voto de los jóvenes en la contienda electoral del 1º de julio de 2018 

Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron 26.5 millones de ciudadanos entre 18 y 

29 años los que estuvieron inscritos en la lista nominal del INE. Además, otro dato relevante en el 

marco de las elecciones del 2018 es que cerca de 13 millones de jóvenes votarían por primera vez, 

lo cual representa casi el 17% del listado nominal; además 1 de cada 3 votantes tiene menos de 30 

años, es decir 25 millones de jóvenes podrán decidir quiénes serán sus futuros representantes 
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políticos. De 2012 a 2018 el número de nuevos electores en México creció en 10 millones, lo 

anterior es como si la población de varios países centro americanos o Suecia tuvieran la oportunidad 

de votar en México. 

Por lo tanto, el voto de la población joven resultaba y resultó ser crucial para quien fue 

elegido para gobernar los destinos del país los próximos 6 años a partir del 1º de diciembre de 2018. 

Sin embargo, para millones de jóvenes, la contienda electoral de 2018 llegó en un momento en 

donde se enfrentaban a diversos problemas. Entre los más representativos destacamos los 

siguientes: 

• La falta de oportunidades laborales, y quienes encuentran oportunidad de laborar lo hacen 

sin prestaciones y con salaries muy bajos.  

• Falta de oportunidades para realizar estudios a nivel superior. Por ejemplo, en el 2018 

algunas de las universidades públicas más importantes del país rechazaron a más de 420,000 

jóvenes que buscaban un lugar en sus aulas. La Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sólo aceptaron a 1 de cada 10 

aspirantes, mientras que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sólo aceptó a 3 de cada 10 

de sus aspirantes. Mientras que la Universidad de Guadalajara (U de G), la Universidad 

Autónoma de Coahuila (UAC), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

y la Universidad de Sonora (US) rechazanron a 6 de cada 10 aspirantes que realizaron 

trámites para ingresar a estas instituciones de educación superior (El informador, 2018) 

• Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el segundo semestre 

del 2011 se cree que para esa fecha existían en México 3.76 millones de jóvenes de 15 a 24 

años que no estudiaban y tampoco trabajaban (INEGI, 2017) 

• Además, de la mano de lo anterior, el investigador José Escobedo (2015) menciona que un 

80% de los jóvenes que no estudia y no trabajan ha tenido participación en algún acto de 

violencia. 

• Los jóvenes son víctimas de la violencia y la inseguridad. Tienen miedo a salir a la calle, 

de abordar el transporte público, miedo de ser víctimas de la violencia por algún grupo de 

la delincuencia organizada; pero además, también tienen miedo de las detenciones 
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arbitrarias que se hacen por parte de elementos de las policías municipales, estatales, 

federales y también del ejército y de la marina. 

• En 2017 se abrieron 25,339 carpetas por homicidios dolosos, 23% más que en 2016. 

Además, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se habían registrado la desaparición de 

8,049 jóvenes entre 18 y 35 años. 

En los discursos prefabricados y clásicos se dice que los jóvenes son la promesa del futuro, 

del mañana. Pero cómo asumir un rol protagónico cuando muchos de estos jóvenes no encuentran 

incentivos, motivaciones para asumir ese rol-papel protagónico. ¿Cuántos de estos jóvenes que no 

estudian y que no trabajan y que se encuentran en sus casas en sus barrios habrán salido a votar el 

domingo 1º de julio? ¿Cuántos de los jóvenes que estudian o tienen una profesión ejercieron su 

voto? ¿A que candidato le dieron los jóvenes su voto? 

 

Los resultados de las elecciones para los candidatos a la presidencia de la República 2018 

El domingo 1º de julio de 2018 millones de votantes se volcaron a las urnas en todo el país para 

ejercer su derecho a elegir a sus nuevos gobernantes. Ya por la tarde de ese mismo día, cuando se 

empezaron a dar los resultados de los primeros conteos rápidos avalados y respaldados por las 

autoridades electorales, los resultados de los mismos perfilaban lo que más tarde se haría una 

realidad: el mapa político del país cambió de manera radical; sin embargo el resultado más 

significativo fue sin dudas el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador, quien se 

presentaba como candidato presidencial por tercera ocasión y abanderado por tres partidos, pero 

en especial por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido con propuestas y 

tendencias ideológicas de izquierda. Es decir, en unas cuantas horas de votación, el país dio un giro 

radical en la composición política, no sólo en el cargo de la presidencia de la República, sino 

también en la cámara de diputados, senadores y en la mayoría de las entidades que estuvieron en 

disputa en esa jornada electoral. Una transformación política que se vivió pacíficamente en las 

urnas y de las manos de millones de votantes y una buena cantidad de ellos votos de jóvenes. A 

continuación, presento los resultados que arrojó la jornada electoral para la elección del poder 

ejecutivo. Para el cargo de Presidente de la República, los resultados que ofrecieron las autoridades 

electorales fueron los siguientes1:  

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alcanzó la cifra de 30 millones 46 mil 893 
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votos. Esta cifra superó en 10 millones 226 mil 784 los obtenidos en 2012 por el expresidente, 

Enrique Peña Nieto. La insólita cifra alcanzada por López Obrador es casi equivalente a la suma 

de sus votos en las elecciones de 2006 –14 millones 756 mil 350– y de 2012 –15 millones 896 mil 

999–, que juntas suman a 30 millones 633 mil 249 votos, según los resultados del entonces Instituto 

Federal Electoral. Es decir, AMLO obtuvo el 53% de los votos de la contienda presidencial. Con 

tal cantidad de votos, el triunfo lo obtuvo en 31 de las 32 3ntidades que conforman la República 

Mexicana. 

Ricardo Anaya Cortés, acumuló 12 millones 581 mil 900 votos, equivalentes a 22.26%. 

(Los 12.5 millones de votos alcanzados por Anaya están por debajo de los 12.7 millones registrados 

por Josefina Vázquez Mota en 2012, que la ubicaron en el tercer lugar, sólo con el respaldo del 

PAN, que no tuvo alianza entonces). Anaya y sus votos recibidos quedaron también lejos de los 15 

millones de votos de Felipe Calderón en 2006, también en una candidatura que solo fue respaldada 

por el blanquiazul, e incluso quedo más lejos de los 15.9 millones de votos alcanzados por Vicente 

Fox en 2000. Es decir, la estrategia de la alianza del PAN con el PRD y MC, no generó el efecto 

que pensaron los promotores de la misma entre el electorado del panismo. 

El candidato José Antonio Meade, de la alianza Todos por México, logró 9 millones 283 

mil 585 sufragios, esto es 16.42%. El escenario de Meade es más sombrío, pues el cómputo 

confirmó que la del 2018 fue la peor participación de un candidato presidencial en la historia del 

PRI. Los 9 millones 283 mil 585 de votos que logró Meade están por debajo de los 9.3 millones 

que obtuvo Roberto Madrazo, en lo que era históricamente la más baja votación. En el desagregado 

por partido, el PRI logró sólo 7 millones 676 mil 750 votos, es decir, 13.5%; PVEM, un millón 51 

mil 447, 1.8 por ciento, y Nueva Alianza, 561 mil 181, 0.9 por ciento. 

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, obtuvo 2 millones 959 mil 585, es decir, un 

5.2% del total de la votación. No obstante, el haber quedado en el último lugar en estas elecciones 

es relevante saber que “El Bronco” obtuvo más votos que otros candidatos que compitieron en 

elecciones pasadas. Por ejemplo, Gabriel Quadri de la Torre, el abanderado del Partido Nueva 

Alianza (PANAL) en las elecciones de 2012 obtuvo 1,1 millones de votos. En 1994, Jorge 

González Torres, del Partido Verde Ecologista (PVEM), obtuvo poco más de 327.000 sufragios. 

Lo logrado por “El Bronco” fue algo sorprendente, en el entendido de que las encuestas no le daban 

más del 2% de la votación nacional. Sin duda estos resultados tienen que ver con el hartazgo 
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mostrado por los ciudadanos hacia el quehacer o desempeño de los partidos políticos tradicionales 

y sus candidatos. Un dato más, es que, en su estado, Nuevo León, logró apenas 254.000 votos, muy 

por debajo de los recibidos por AMLO. 

Según el recuento de las autoridades electorales, acudieron a las urnas un total de 56 millones 508 

mil 266 de ciudadanos el domingo 1º de julio, lo que representó una participación ciudadana que 

se ubicó en un 63.42%. 

 

El voto de los jóvenes en las elecciones según los resultados de la encuesta de salida de la casa 

encuestadora Defoe 

Las encuestas de salida son la única herramienta para conocer además de las estimaciones del voto, 

las características sociodemográficas de los votantes y sus preferencias. Las encuestas de salida 

son el instrumento más poderoso para conocer el perfil de los votantes. Estas mediciones 

representan la única herramienta para identificar las características sociodemográficas de las 

personas que votaron por cada uno de los candidatos. 

 

Perfil de los votantes por edad  

Los resultados de la encuesta levantada por la encuestadora DEFOE, mostró lo siguientes 

resultados de la votación entre la población joven: los votantes entre los 18-25 años: votaron en un 

45% por el candidato AMLO, mientras que, en este mismo grupo de edad, los que votaron por el 

candidato Ricardo Anaya fue un 22%, y ese mismo porcentaje, 22% son también los que votaron 

por el candidato Jaime Rodríguez “El Bronco” y más abajo quedó el candidato José Antonio Meade 

con apenas un 11% de la votación de los jóvenes. Al respecto, los datos nos permiten entender que 

los jóvenes le entregaron al candidato AMLO un porcentaje alto de sus votos, lo cual fue algo que 

ya se había pronosticado por algunas encuestas. Además, otro dato relevante fue el empate que 

lograron los candidatos Anaya y “El Bronco”, ya que ambos alcanzaron un 22%, mientras que en 

último lugar quedó el candidato José Antonio Meade, con apenas 11% de los votos. Aquí otro dato 

interesante fue que, entre la población joven de este periodo de edad, fue donde el candidato “El 

Bronco” fue más competitivo en comparación con todos los demás grupos de edad. Como hipótesis 

podemos señalar que la variable del candidato independiente fue lo que se colocó como un 

importante motivo para que los jóvenes decidieran dar su voto por “EL Bronco”, quien será 
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recordado por ser el candidato “mocha manos”, y el candidato de las adolescentes “panzonas”. 

Mientras que aquellos votantes entre 26-35 años votaron en un 53% por AMLO, por 

Ricardo Anaya 19%, por el candidato José Antonio Meade votaron 15% y finalmente por “El 

Bronco” votaron un 8%. Para este grupo los datos se ajustarían, ya que el candidato AMLO reportó 

un incremento, mientras que Ricardo Anaya se colocó en un segundo lugar con 19%, lo cual 

representaría un retroceso en comparación con el grupo de edad anterior. Mientras que en el tercer 

y último lugar hubo ajustes interesantes, ya que el candidato Meade reportó una leve alza, 

alcanzando un 15% de los votos y El Bronco pasó de un segundo a un cuarto lugar, ahora con 

solamente un 8% de la votación. 

 

Perfil de los votantes por escolaridad 

En el análisis que se hace de este primer bloque, resulta interesante observar que el candidato 

Meade fue en este sector de la población en donde alcanzó los porcentajes más altos de la votación 

entre todos los votantes encuestados; seguido del candidato Ricardo Anaya y en los últimos dos 

lugares encontramos a AMLO con un 20 %; y en último lugar, casi empatado con AMLO, aparece 

el candidato “El Bronco”. 

 

Cuadro 1 
Votantes sin escolaridad: 

Meade 49 % 

Ricardo Anaya 31 % 

AMLO 20 % 

“El Bronco” 19 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Cuadro 2 

Con educación primaria 

Meade: 33 % 

Ricardo Anaya 21 % 

AMLO: 44 % 
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“El Bronco”: 2 % 

Fuente:(Defoe, 2018) 

 

A medida que el votante fue adquiriendo mayores niveles de educación, se empezó a 

observar cambios interesantes en la votación. Para empezar, el candidato AMLO dejó el tercer 

lugar y apareció ya ocupando el primer sitio. Ahora, el segundo lugar fue para el candidato Meade; 

el tercer lugar fue ahora para el candidato Anaya; y el Candidato “El Bronco” volvió a colocar en 

el último lugar, pero ahora sólo con un 2 % de la votación. 

 
Cuadro 3 

Con educación secundaria 

Meade 19 % 

Ricardo Anaya 25 % 

AMLO 53 % 

“El Bronco”: 3 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

En este sector de la población siguieron los cambios, AMLO se mantuvo en el primer lugar, 

aunque el porcentaje de votantes se incrementó un 9% en comparación con el anterior grupo, 

Ricardo Anaya ganó una posición y ocupó ahora el segundo sitio, mientras que el tercer lugar fue 

ahora para el candidato Meade. Es decir, a mayor educación del votante, menos competitivo se 

volvió el candidato del PRI, PANAL y el PVEM, mientras que el candidato “El Bronco”, se 

mantuvo en el último lugar. 

 

Cuadro 4 

Con educación preparatoria 

Meade 13 % 

Ricardo Anaya 18 % 

AMLO 53 % 
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“El Bronco”: 16 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Aquí me parece que el dato más significativo fue observar como el candidato AMLO logró 

captar más de la mitad de los votantes; es decir, un sector de la población con un promedio 

educativo arriba del nivel nacional se decidió por el candidato que en las pasadas elecciones fue 

promocionado como el candidato que sería un peligro para México. Este es un dato interesante, 

porque nos dice que los que votaron por el candidato de la izquierda fue un sector con un importante 

capital escolar. Mientras tanto, el candidato Anaya se colocó en segundo lugar (18 %) y muy cerca 

de él encontramos al candidato independiente “El Bronco”. y en el último lugar el candidato Meade.  

 

Cuadro 5 
Con educación superior o más: 

Meade 14 % 

Ricardo Anaya 23 % 

AMLO 47 % 

“El Bronco”: 16 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Por último, entre la población más educada se mantuvo la tendencia que ya se había 

observado desde los votantes con educación preparatoria, el primer lugar siguió siendo para el 

candidato AMLO, quien reportó un descenso de un 6 % entre uno y otro. Quien tuvo un incremento 

fue el candidato Anaya de un 5 % entre uno y otro, mientras que el candidato Meade ganó sólo un 

1 % y, por último, el candidato “El Bronco” se mantuvo igual. ¿Qué lectura se puede hacer de estos 

datos? El sector con más educación decidió por la opción del candidato AMLO, mientras que estos 

mismos sectores le dieron al candidato Anaya un segundo lugar, y otro dato igual de significativo, 

fue que el candidato que se presentó en la contienda electoral como el candidato independiente, ex 

priista, alcanzó el tercer lugar entre los votantes con educación preparatoria, superior y más. Si 

comparamos al candidato Meade, vemos que sólo fue competitivo entre la población que carece de 

estudios, entre ellos fue donde alcanzó su mejor desempeño con un 49 %, pero al compararlo con 
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el sector de la población universitaria podemos ver que perdió un 35 % entre la población sin 

educación y la población con más educación del país. Algo paradójico para un candidato que se 

presentó como el candidato de las reformas estructurales, el candidato de la estabilidad económica 

y que tenía el respaldo de los mercados mundiales. Al parecer, para los votantes más educados y 

preparados, esos aspectos no les interesaron mucho y terminaron por castigarlo a él y a los partidos 

que lo propusieron (PRI, PANAL y PVEM, pero en especial al PRI) con una derrota histórica, de 

la que pasará mucho tiempo para que lo asimilen, o bien podría ser esta la etapa de su 

reestructuración o su desaparición como también les ocurrió a partidos como el PRD y el PAN. 

 

Perfil de los votantes por nivel de ingreso económico 

 

Cuadro 6 

Votantes con un ingreso de hasta $ 1 500 

Meade 16 % 

Ricardo Anaya 37 % 

AMLO 41 % 

“El Bronco”: 6 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Entre los votantes con un menor nivel de ingreso económico que registró la encuesta, el 

candidato ganador fue AMLO, seguido por el candidato Anaya, con una diferencia de sólo cuatro 

puntos porcentuales entre cada uno, lo cual resulta ser interesante, ya que se pensaría que los 

votantes de menos ingresos estarían votando mayoritariamente por los candidatos identificados con 

las propuestas partidarias tradicionales (PRI), que sólo obtuvo 16 % de la votación, o por los 

partidos de denominación de izquierda, como podría ser el partido MORENA. Al final, 

encontramos al candidato independiente con 6 % de los votos. 

 

 

 

Cuadro 7 
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Con un ingreso de hasta $1 501-$3 000 

Meade 24 % 

Ricardo Anaya 26 % 

AMLO 47 % 

“El Bronco”: 3 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Al incrementarse los ingresos económicos, los ajustes más significativos que se observaron 

fue el aumento de votos del candidato Meade (de 16 % a 24 %), mientras que por otro lado se 

observó la caída de votos del candidato Anaya, quien pasó de 37 % a 26 %, mientras que el 

candidato ganador siguió siendo AMLO, con un repunte de un 6 % de votantes; mientras que el 

candidato independiente perdió a la mitad de sus votantes en comparación con el sector anterior. 

Resulta interesante ver cómo se repartieron los votos fundamentalmente entre los tres candidatos 

de los partidos que han gobernado el país, y destaca el incremento de votos del candidato de 

MORENA. 

 

Cuadro 8 

Con un ingreso de hasta $3001-$6000 

Meade:  21 % 

Ricardo Anaya 21 % 

AMLO 53 % 

“El Bronco”: 5 %  

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Para este nivel de ingresos, la carrera en ascenso del candidato AMLO se mantuvo. AMLO 

ganó 6 % más de votantes, y los votos que ganó fueron los que perdieron los otros dos candidatos 

(Meade y Anaya, quienes perdieron 3 % y 5 % de votos respectivamente). Ambos candidatos 

empataron en las preferencias de los votantes de este nivel de ingresos. Y otro que ganó más puntos 

fue el candidato independiente “EL Bronco”, quien obtuvo 5 % de los votos.  

Cuadro 9 
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Con un ingreso de hasta $6 000 - $12 000 

Meade 14 % 

Ricardo Anaya 16 % 

AMLO: 49 % 

“El Bronco”: 21 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Para este nivel de ingreso, el dato más interesante es que los tres candidatos postulados por 

los partidos con registro perdieron votantes, siendo el más afectado el candidato Meade, seguido 

del candidato Anaya y por último el candidato AMLO. Lo interesante fue el salto que registró el 

candidato independiente “El Bronco”, quien triplicó el porcentaje de votos. ¿Será esto una muestra 

de la poca credibilidad que tienen entre un sector de la población los partidos políticos 

tradicionales? Pero cómo explicar el salto, cuando el propio candidato independiente fue señalado 

por las propias autoridades del INE de cometer ilícitos en el proceso de recolección de firmas para 

ganar un espacio en la boleta electoral del 1 de julio. O cómo entender el salto cuando algunas de 

sus propuestas rayaban en lo festivo y en lo meramente anecdótico, sin que fueran propuestas 

sustentadas en argumentos creíbles y racionales. O será eso lo que llamó la atención del candidato 

entre el electorado; es decir, plantearle a este la imagen de un candidato cercano a las necesidades 

del pueblo con un discurso florido y desparpajado, más cercano al albur, al cantinfleo, que a 

proyectos que resuelvan los problemas del país. 

 

Cuadro 10 

Con un ingreso de más de $12 000 

Meade: 11 % 

Ricardo Anaya 17 % 

AMLO 44 % 

El Bronco”: 28 % 

Fuente: (Defoe, 2018) 

 

Para este sector de ingresos, el más alto de la encuesta, se reportó un hecho interesante, la 
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candidatura de AMLO perdió votos, al igual que el candidato Meade, mientras que los que 

reportaron un incremento fueron Anaya, sólo un 1% y el “El Bronco”, quien aumentó un 7%. Los 

que tienen más ingresos están más cercanos a las propuestas de un cambio en el sistema político y 

económico de cómo se han venido dando las cosas en el país durante las últimas 3 décadas. Esto 

es relevante, ya que pareciera ser que a más ingreso correspondería una actitud más conservadora, 

pero lo que nos mostró la encuesta fue lo contrario, lo cual se puede leer como una respuesta al 

hartazgo de la ciudadanía respecto a la clase política del país, que ha robado y saqueado en nombre 

de las llamadas reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación. Lo anterior, se 

puede desprender del resultado de una pregunta que se les formuló a los encuestados, cuando un 

68% contestó que desaprobaban la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y por último 

un 47% respondió que el 1º de julio habían votado por tener un cambio verdadero. 

 

El papel de las elecciones en el conocimiento de las culturas políticas 

Las elecciones presidenciales son un momento clave en los procesos de la vida política de un país 

y también de las personas a nivel personal/individual. Las elecciones presidenciales pueden ser 

vistas como un laboratorio para conocer a los candidatos que se postulan, la ideología de los 

partidos y también los intereses y las inquietudes de los posibles votantes. 

Frente a un contexto de alternancia y de una mayor competencia política se vuelve clave 

conocer cómo se construye la identificación y la participación política de los jóvenes. Sin embargo, 

hay que remarcar que la juventud no es igual en todos los casos. Lo joven tiene que ver con lo 

siguiente: edad, clase social, género, localidad, cultura, redes, familia e historia. La juventud es 

diferente en la ciudad, en el campo, en las clases altas, medias y bajas, entre hombres, mujeres. Por 

lo tanto, de todo lo anterior podemos destacar que no hay una sola cultura política de los jóvenes, 

hay tantas culturas políticas como la existencia de los jóvenes. 

Como hemos podido observar, es un hecho que los jóvenes se afilian muy poco a 

organismos políticos o sociales, sin embargo, ese bajo nivel de afiliación política no significa o 

representa que no participen en las elecciones o en otros procesos que sean de su interés (defensa 

de los territorios, defensa de los derechos humanos de minorías étnicas, religiosas o sexuales, etc.). 

En este sentido lo que los diversos estudios de cultura política nos han dejado saber es que la cultura 

política de los jóvenes no sólo se expresa en el ejercicio de la participación electoral en una 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO  

89 

determinada jornada electoral. La cultura política se expresa también en el hecho de que los jóvenes 

también forman colectivos, participan y promueven la realización de foros de discusión y debate y 

el gracias al desarrollo de las redes sociales los jóvenes también forman parte de colectivos dentro 

y fuera de su país. 

 

Las expresiones de las culturas políticas entre las juventudes potosinas en el contexto de las 

elecciones de 20182 

En el marco del seminario: Juventud y participación política. Retos y desafíos de las elecciones 

2018 uno de los temas que se posicionó desde el inicio como uno de los que más debate generó fue 

el de las redes sociales. Por supuesto que en el contexto de las A continuación presento algunas de 

las opiniones de jóvenes potosinos, estas opiniones fueron expresadas en el marco del evento que 

organice y que tuvo como objetivo analizar las maneras en las que los jóvenes participan en las 

contiendas electorales. Este ejercicio fue previo a la elección del domingo1º de julio de 2018: 

 

Los jóvenes potosinos frente a los partidos políticos, las elecciones y las redes sociales 

“Los jóvenes encuentran en las redes sociales un espacio de expresión y participación”. 

“Las redes sociales sirven como espacio para expresar opiniones y generar debate sobre 

diversos temas de interés para la sociedad, pero las decisiones las siguen tomando los políticos que 

son postulados por partidos tradicionales”. 

“Las redes sociales proveen de contenidos, sin embargo, también es un hecho que hay poco 

debate serio”. 

“Son las redes un espacio de expresión de opinión, pero muy poco debate y análisis”. 

“También se participa en colectivos y en otras manifestaciones por ejemplo el arte y la 

cultura”. 

“Los jóvenes han hecho de las calles espacios de expresión y de manifestación”.  

“Aquí hay un debate, los jóvenes se interesan en participar en las redes, sin embargo, las 

redes sociales no son los espacios aún para tomar decisiones y para generar políticas o programas 

sociales que incidan en el bienestar de la población”. 

“Fuera de las redes son pocos los espacios para que los jóvenes se involucren-participen, 

de ahí su valor, pero, reitero, las decisiones son tomadas en los espacios tradicionales (congresos 
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locales, cabildos)”. 

“Estar conectado no hace que se formen ciudadanos, o estar conectados no asegura que los 

jóvenes tengan una mayor participación política”. 

“Del activismo digital al activismo físico ciudadano hay en México una gran distancia que 

no todos los jóvenes estarán transitando”. 

“El camino de las candidaturas independientes está todavía plagado de trabas y está todavía 

lejos de permitir una competencia pareja e incluyente”. 

“Los partidos políticos tradicionales siguen dándole la espalda a los jóvenes”.  

“Los partidos políticos no son la única vía para que los jóvenes participen y hagan política”. 

“Muchos de los espacios de participación política son excluyentes, ya que muchas veces 

son los jóvenes universitarios los que se interesan en participar en los procesos electorales, sin 

embargo, los jóvenes en condición de pobreza no terminan involucrándose o expresando interés”. 

“A los partidos políticos les ha costado mucho adecuarse a lo que la sociedad está 

demandando de ellos; parece ser que todo cambió menos ellos. Ellos siguen siendo estructuras 

verticales y autoritarias. Manejan mucha demagogia. Los cambios y las demandas de los jóvenes 

implicarían el propio debilitamiento de sus mismas estructuras”. 

“Las candidaturas independientes son vistas como una alternativa, porque supuestamente 

están alejados de la corrupción”. 

“La opción de participar en partidos políticos y la intención de manifestarse en otros 

espacios que no son los partidos políticos parece estar cerrada, y sólo atrae a aquellos jóvenes que 

cuentan con algún apoyo dentro de la estructura partidaria”. 

“Los partidos políticos no sólo deben de formar cuadros para participar en las contiendas 

electorales, los partidos políticos deben de ser agentes formadores de ciudadanos”. 

“Hay muchas maneras de ser joven, hay muchas juventudes, unas que son excluidas, unas 

que estudian, otras más que trabajan, unas más migran, otras simplemente no hacen mucho de lo 

anteriormente señalado. Unos tienen posibilidades o mejor dicho viven en contextos que les 

brindan la oportunidad de estudiar, viajar, divertirse, de tener profesión, de vivir en familia, de ser 

parte de una comunidad. Pero también hay otros tantos que no tienen oportunidad ni de estudiar, 

ni de viajar, carecen pues de un capital cultural, de un capital social y de un capital económico. Sus 

redes sociales son limitadas, algunos vendrán de familias fragmentadas, vivirán en colonias 
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inseguras, con violencia, adicciones y muchas carencias de cultura, educación, trabajo. En fin, 

todos los aspectos arriba enumerados también se hacen presentes o ejercerán su influencia en las 

maneras en las que los jóvenes se involucran o no en los procesos electorales de su comunidad, de 

su entidad o de su país. Por lo tanto, a estas diversas formas- maneras de ser joven en México, se 

verán correspondidas con diferentes formas de hacer o no política, de participar o no en los procesos 

electorales”. 

“A diversas juventudes corresponderán distintas maneras de involucrarse en lo político 

electoral”. 

“Jóvenes que provienen de familias que han participado en la vida política y que ellos 

mismos sacan provecho de esas redes, de estos vínculos. Es decir, hay un capital social y político 

que es utilizado o no por estos jóvenes para buscar participar en los procesos electorales como 

candidatos a un cargo de elección”.  

“Se participa en la política para buscar un hueso. Otros más participan en los procesos 

electorales para llevar gente a los mítines, son los que ayudan en la campaña, los que son 

contratados por los partidos políticos. También están aquellos que no les interesa la política, no 

están interesados en votar y están ajenos a todo. Lo anterior se debe a que también los políticos y 

los partidos políticos no se han interesado por las condiciones de vida de estos jóvenes no han 

contribuido ni con sus acciones y tampoco con su olvido ayudan a crear ciudadanos por parte de 

los políticos, estos sólo se acuerdan de los jóvenes en tiempos de campaña”. 

“No sólo votan, también forman colectivos, promueven foros de discusión y debate. 

Forman parte de muchas redes”. 

 

Las opiniones de jóvenes potosinos después de las elecciones del 1 de julio de 2018 

¿Qué opinión tienes de los partidos políticos? 

“Pienso que muchos de los partidos políticos manipulan la información creando promesas 

falsas acerca de los cambios que quieren proponer, con esta información atraen a demasiadas 

personas creando falsas ilusiones. También considero que el proporcionar alimentos y recursos 

económicos a las familias hacen que el pueblo incline su voto a la preferencia del partido; esto no 

me parece porque atraen personas de cierta forma comprando o sobornando el voto; otra situación 
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que no me parece es el ver anuncios en donde los partidos políticos entran en discordia y comienzan 

a atacarse entre ellos mismos”.  

“En esta ocasión tuve la oportunidad de participar en partidos políticos pues me he dado 

cuanto influyen mucho los intereses de las personas involucradas en ciertos partidos, se debería de 

tomar más en cuenta las necesidades de la gente y tener en claro sus objetivos y cumplirlos, cada 

quien tiene y defiende sus ideales”. 

“Sobre los partidos políticos mi opinión respecto a que la mayoría trata de ganarse a la 

gente solo “prometiendo” cosas que después jamás cumplen, y que solo ven por su beneficio y no 

por el de una sociedad en sí”  

“Varios tienen idea acerca de lo que se está viviendo día a día en el país; sin embargo, existe 

una controversia pues algunos no tienen la experiencia de lo que se están enfrentando, porque no 

viven como un ciudadano promedio”. 

 

¿Qué piensas o qué opinas de las campañas electorales? 

“Considero que falta más difusión de las propuestas y metas que cada partido tiene en mente, 

utilizar todos los recursos comunicativos que se tengan al alcance”. 

“Una de las situaciones que más me molesta es que la mayoría de los comerciales, anuncios 

y/o otra forma de hacer promoción a los partidos estaba enfocada a denigrar entre partidos las 

propuestas de los contrarios; dejando de lado el defender las propuestas y convencer a la gente”. 

“El uso de campañas electorales es una pérdida de dinero, gastos innecesarios los cuales 

servirían más para lo que proponen”. 

“Que es mucho gasto de recursos, a veces hasta no es necesario todo esto, pero como 

sabemos lo hacen para ganarse a la gente obtener más votos”. 

“Solo sirven para beneficios de unos cuantos, y lo peor que es de gente que ya no necesita 

más, los que realmente necesitamos somos nosotros la sociedad media y somos los que menos 

recibimos de estas”.  

“Realizan varias propuestas, pero en ocasiones se contradicen demasiado, es por ello que 

me guío más en historiales de dicho postulado a presidencia o cualquier cargo”. 

“En que se gastan recursos que bien pueden servir para programas sociales que beneficien 

el desarrollo de la población de nuestro país”. 
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De los candidatos que participaron en las elecciones para la presidencia de la república 

¿quién te merece una mejor opinión y por qué? 

“Considero que todos tienen desventajas, ninguno me convenció del todo”. 

“Ricardo Anaya, es innovación para México, ha sido el candidato más joven y es una 

persona letrada”. 

“Meade, persona realmente estudiada, con muchos logros y daría continuación a lo que 

estableció E.P.N”. 

“Calderón y Obrador, no coincido con ninguno de ellos; sin embargo, su campaña es un 

fenómeno para estudiar, debido a que sus seguidores llevan años apoyando a Obrador y “El 

Bronco” era la voz del pueblo (literal)”.  

“López Obrador: porque es el que tiene más tiempo intentando ser presidente y era el único 

de todos que ya tenía una idea de cómo funcionaba las elecciones, aparte de que ya dos veces atrás 

se había rumorado que le habían robado el gane”. 

“López Obrador, por sus propuestas que podrían mejorar ciertas situaciones en México, su 

persistencia que es de reconocer”. 

“En cuestión de información, capacitación y sobre todo el conocimiento total de un México 

mejor sería a Ricardo Anaya”. 

“Jaime Rodríguez Calderón, las ideas que tenía me parecían en su mayoría buenas y se 

centraban en hacer que México fuese un país productivo con buenos programas de ayuda en el que 

la gente realmente trabajara y no se les regalaran las cosas y el dinero”. 

“Andrés Manuel López Obrador ya que ha sido un candidato que estuvo durante varios 

años peleando por esa presidencia y siento que tiene la experiencia necesaria para poder llevar un 

cargo así”. 

“Bronco, por sus propuestas que, en realidad, también merecían reconocimiento. 

“Bronco, por una parte porque siendo un candidato independiente, no tenía un historial de 

“mala fama” y sus propuestas eran algo innovadoras y realistas”.  

“Bronco, por sus propuestas que, en realidad, también merecían reconocimiento”. 

“Jaime Rodríguez Calderón, porque siento que fue el candidato con más cercanía a la 

realidad que se vive en el país y de manera directa”. 
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“En lo personal, mi favoritismo sería para los que se enfocaban a los aspectos sociales 

(Andrés Manuel López Obrador y “El Bronco”)”. 

 

¿Crees que con los resultados electorales del 1 de julio mejorarán las condiciones de vida 

para los jóvenes en México y en tu entidad? 

“No, ya que alguna de las propuestas no es tan acertada; asimismo están cambiado cotidianamente 

los procesos y nunca se concluyen por la misma razón, hablando de la educación somos uno de los 

más afectados ya que están cambiado mucho la forma de evaluación y lo correspondiente a los 

maestros”. 

“No, sea quien sea el presidente pienso que las condiciones de vida de los mexicanos 

siempre será la misma o muy parecida casi ningún presidente ha hecho un cambio para cambiar 

eso”. 

“Considero que no, sin ser pesimista creo que independientemente del candidato que fuera 

electo, seguiremos igual, tenemos que buscar herramientas nosotros por si solos”. 

“Quiero creer que, si existirá un cambio significativo en el país basándome en las 

propuestas del presidente electo, pero hasta no ver no creer”. 

“Más que con los resultados, debería de ser con el trabajo y aporte honesto y comprometido 

de los jóvenes que puede ser motivado por el cambio radical en la presidencia”. 

 

¿Qué otras formas-maneras crees que existen para que los jóvenes participen-hagan política? 

“Considero que quizás sí existen distintas formas de votar o de ser escuchado; sin embargo, son 

pocas las ocasiones que verídicamente se escuchan las necesidades que se piden que nos apoyen. 

Sin embargo, yo no conozco alguna manera de acudir a solicitar apoyo o cambios o beneficios. 

Estar atentos a las necesidades de su entorno, buscar e informarse de las propuestas de cada 

partido político, decidir de manera crítica”. 

“Participar en foros de participación juvenil con respecto a las elecciones”. 

“Mi perspectiva para un México mejor es el voto de los jóvenes, ya que somos el mañana 

de esta sociedad, deberíamos estar empapados de los ideales de cada partido político, pero 

sobretodo el apoyar a uno y conocer las propuestas haría un cambio verdadero, entonces mi 

respuesta sería la promoción de debates entre representantes políticos (jóvenes)”. 
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“Estar al tanto y actualizados de lo que pasa en los partidos políticos para saber sus 

propuestas o modificaciones y aparte para a la hora de votar que estén bien decididos por quien 

será su voto”. 

“Participar en campañas o proyectos con diferentes partidos; por ejemplo, hoy en día existe 

un grupo llamado jóvenes en movimiento el cual toma mucho en cuenta las opiniones de los 

jóvenes, se realizan diferentes proyectos”. 

“Haciendo propuestas a los partidos, saben que somos quizá la sociedad con mayor 

influencia y deberían ver por ese lado, apoyarse de nosotros, mutuamente”. 

“Mediante podcast, vídeos, puntos de vista acerca de los temas actuales y cómo podemos 

interactuar en ellos, es importante que se tenga en cuenta un punto de vista desde los jóvenes”. 

“Realizar los cambios personalmente, después realizar sus propias maneras de participación 

política en el contexto escolar”. 

“Acudiendo en actos de campaña, entrevistas a los candidatos exponiendo las propuestas 

que se tengan para darlas a conocer y buscar el respaldo para apoyarlas”. 

“Pues en campañas dentro de una escuela o simplemente las asociaciones que cada 

universidad tiene para escoger al comité estudiantil”. 

“Expresando su opinión a través de distintos medios digitales, por ejemplo, que es algo que 

está muy a la mano de cualquier persona actualmente”. 

“Nos hacemos participes desde el momento en que votamos por primera vez, manifestando 

agrado o desagrado mediante la expresión pública ejemplo de ello las redes sociales, pedir 

información a las autoridades correspondientes”. 

“Interesarse en temas políticos mediante la difusión de problemáticas y las posibles 

soluciones que puede dar el gobierno”. 

 

Comentarios finales 

Frente a un contexto de alternancia y de una mayor competencia política se vuelve clave conocer 

cómo se construye la identificación y la participación política de los jóvenes. En ello las elecciones 

presidenciales son un momento clave en los procesos de la vida política de un país y también de 

las personas a nivel personal/individual. Las elecciones presidenciales pueden ser vistas como un 

laboratorio para conocer a los candidatos que se postulan, la ideología de los partidos, pero es un 
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momento clave para analizar y conocen los intereses y las inquietudes de los posibles votantes.  

Al respecto, las pasadas elecciones presidenciales nos dejaron las siguientes enseñanzas: 

Los jóvenes en México y en San Luis Potosí salieron a votar el 1º de julio, y con su voto le 

dieron el triunfo, por primera vez a un candidato a la Presidencia de la República proveniente de 

un partido de izquierda. Por otro lado, un dato que llamó la atención fue el número de votos que 

logró el candidato independiente a nivel nacional conocido como “El Bronco”, ya que los votos 

que recibió el día de le elección casi duplicaron los votos que le daban en las encuestas previas al 

1º de julio. Llama la atención que incluso obtuviera más votos que el candidato del PRI. ¿Por qué 

llama la atención estos datos? Recordemos el discurso violento y sexista del candidato 

independiente a lo largo de la campaña electoral. Uno pensaría que este discurso sería rechazado 

entre la población joven, pero no fue así. A nivel nacional recibió más de 2 millones de votos, y en 

la encuesta nuestra recibió 15 votos, 9 de mujeres y 6 de jóvenes hombres; mientras que el 

candidato Meade, sólo obtuvo 6 votos entre nuestros jóvenes que fueron encuestados. 

Sin embargo a pesar de que los jóvenes participaron en las pasadas elecciones, es un hecho 

que la democracia mexicana tiene una enorme deuda con los jóvenes mexicanos, ya que los jóvenes 

han salido a ejercer su voto, sin embargo es una realidad que no tienen las mejores expectativas 

acerca de los partidos políticos y de los candidatos que resultan ganadores en las contiendas 

electorales. A ello han contribuido el desempeño cotidiano de actores e instituciones políticas. 

Ciertamente en el país hay alternancia, hay nuevos partidos políticos, hay nuevos órganos 

reguladores de las elecciones, hay una prensa más critica a diferencia de la que existió en la década 

de los 60s y 80s. Ahora existen las redes sociales, pero todo ello ha traído muy pocos beneficios 

para la generación de oportunidades educativas, laborales y de una verdadera ciudadanía para los 

jóvenes. Es decir, dicha ciudadanía no solamente debe de construirse en el ejercicio de acudir a 

votar, sino que la ciudadanía debe de constituirse cuando la población joven sea considerados 

también para ocupar cargos de representación popular en cualquier nivel y tener interés en 

cuestionar y criticar cualquier exceso y abuso que se quiera cometer no sólo en las esferas del poder 

político, sino también en otras esferas o ámbitos en los que se haga presente el ejercicio del poder.  

Las elecciones del 1º de julio nos reafirmaron lo que ya nos habían adelantado algunos de 

los resultados de las encuestas que se han levantado para conocer la opinión de los jóvenes acerca 

de la política: En México tenemos la existencia de muchas culturas políticas entre las juventudes. 
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Ello se debe a la influencia a la que están expuestos los jóvenes sobre los acontecimientos y eventos 

que suceden a su alrededor. Lo que se trata, dice y discute en las campañas tiene valor y peso para 

los jóvenes, pero para otros es más importante lo que se comenta en las redes sociales. Para otros 

más, el contexto familiar y lo que sucede en sus espacios inmediatos fue lo que determinó por quién 

votar o también por quien no votar.  

Como hemos podido observar, es un hecho que los jóvenes se afilian muy poco a 

organismos políticos o sociales, sin embargo, ese bajo nivel de afiliación política no significa o 

representa que no participen en las elecciones o en otros procesos que sean de su interés (defensa 

de los territorios, defensa de los derechos humanos de minorías étnicas, religiosas o sexuales, etc.). 

En este sentido lo que los diversos estudios de cultura política nos han dejado saber es que la cultura 

política de los jóvenes no sólo se expresa en el ejercicio de la participación electoral en una 

determinada jornada electoral. La cultura política, se expresa también en el hecho de que los 

jóvenes también forman colectivos, participan y promueven la realización de foros de discusión y 

debate y el gracias al desarrollo de las redes sociales los jóvenes también forman parte de colectivos 

virtuales dentro y fuera de su país. 

Por último, quiero destacar que tanto para los partidos y candidatos ganadores y perdedores 

de las pasadas elecciones del 1º de julio, uno de los retos que tienen será construir una nueva 

eficiencia ciudadana; todo ello como respuesta al debilitamiento de las formas de organización 

políticas tradicionales; las cuales se han vuelto caducas y obsoletas para dar respuesta a las 

demandas de amplios sectores de la ciudadanía, y de los jóvenes en particular. Es una realidad que 

para la mayoría de los jóvenes los partidos políticos son vistos como negocios de pequeños grupos, 

grupos que acceden a millonarios recursos, recursos provenientes de los impuestos de los 

ciudadanos. 
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de las elecciones 2018. El objetivo de dicho seminario fue discutir sobre los niveles de participación de la población. 
Joven en las contiendas electorales y analizar las. Formas en las que las juventudes han participado en movimientos o 
proyectos que inciden en la calidad de la ciudadanía por medio del desarrollo de una cultura política democrática. A 
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Resumen: Establecer condiciones y fórmulas para indicadores de paridad de género en la gobernanza metropolitana 

coadyuvará a una equidad más inclusiva. Desarrollar dichos indicadores para evaluar casos concretos, mostrará su 

ejemplaridad. Ambos objetivos se presentan con ocasión de la Zona Metropolitana de Monterrey, México (ZMM), en 

particular, en los cabildos de los gobiernos municipales y sus comisiones. La metodología establece los elementos de 

los indicadores. Estos son: declaración de propósito, descripción general y sintética, relevancia estructural y 

coyuntural, fórmula, unidad de medida, fuentes de datos, periodicidad e informaciones complementarias de índole 

cualitativa. La principal aportación, al construir el indicador de participación de paridad de género en la gobernanza 

metropolitana es condición de replicable en otros escenarios a escala municipal. En el caso de los indicadores 

correspondientes a la ZMM los resultados apuntan a la necesidad de una mayor distribución cualitativa en las 

comisiones municipales.Por ende, la originalidad y valor de esta contribución dota a los agentes sociales y políticos 

involucrados en la definición y ejecución de las políticas públicas correspondientes a los cabildos municipales, de un 

instrumento de evaluación con diagnóstico de áreas de oportunidad que es replicable en cualquier democracia. 

 
Abstract: Establishing conditions and formulas for gender parity indicators in metropolitan governance will contribute 

to more inclusive equity. Developing these indicators to evaluate specific cases will show their exemplarity. Both 

objectives are presented on the occasion of the Metropolitan Area of Monterrey, Mexico (ZMM), in particular, in the 

municipal government councils and their commissions. The methodology establishes the elements of the indicators. 

These are: statement of purpose, general and synthetic description, structural and cyclical relevance, formula, unit of 

measure, data sources, periodicity and complementary information of a qualitative nature.The main contribution, when 

building the gender parity participation indicator in metropolitan governance, is a condition of replicable in other 

scenarios at the municipal level. In the case of the indicators corresponding to the ZMM, the results point to the need 
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for greater qualitative distribution in the municipal commissions.Therefore, the originality and value of this 

contribution gives the social and political agents involved in the definition and execution of the public policies 

corresponding to the municipal councils, an evaluation instrument with diagnosis of areas of opportunity that is 

replicable in any democracy . 

 

Introducción 

Establecer condiciones y fórmulas para indicadores de género en la gobernanza metropolitana 

coadyuvará a una equidad más inclusiva. Desarrollar dichos indicadores para evaluar casos 

concretos, mostrará su ejemplaridad. Ambos objetivos se presentan con ocasión de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, México (ZMM), en particular, en los cabildos de los gobiernos 

municipales y sus comisiones. 

La metodología establece los elementos de los indicadores. Estos son: declaración de 

propósito, descripción general y sintética, relevancia estructural y coyuntural, fórmula, unidad de 

medida, fuentes de datos, periodicidad e informaciones complementarias de índole cualitativa. 

La principal aportación, al construir el indicador de género en la gobernanza metropolitana 

es condición de replicable en otros escenarios a escala municipal. En el caso de los indicadores 

correspondientes a la ZMM los resultados apuntan a la necesidad de una mayor distribución 

cualitativa en las comisiones municipales. 

Por ende, la originalidad y valor de esta contribución dota a los agentes sociales y políticos 

involucrados en la definición y ejecución de las políticas públicas correspondientes a los cabildos 

municipales, de un instrumento de evaluación con diagnóstico de áreas de oportunidad que es 

replicable en cualquier democracia. 

 

La noción de gobernanza metropolitana 

La gobernanza metropolitana es “el conjunto de actores locales que colaboran y gestionan las 

políticas dentro de un territorio determinado” y cabe señalar que también se utiliza el término 

“gobernanza urbana”, que de acuerdo con ONU Hábitat, es “la sumatoria de actores como 

individuos, sector público y privado, que tienen como objeto la gestión común de la ciudad bajo 

principios fundamentales como la equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, compromiso 

cívico y ciudadano” (Volat, 2012: 3). 

Dentro de los actores locales que conforman los agentes de la gobernanza metropolitana 
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cabe enumerar: estructuras formales e informales, agencias metropolitanas, institutos de planeación 

y cooperación, instancias de gobierno en coordinación vertical y cooperaciones intermunicipales 

(Ramírez de la Cruz, 2012; Tomas, 2018). Evidentemente debe agregarse la participación de género 

en los cabildos municipales. 

Ahora bien, es necesario especificar la gobernanza metropolitana porque en las dinámicas 

actuales de las zonas urbanas, las demandas ciudadanas no se circunscriben a los límites 

territoriales y las demarcaciones jurídicas. Ejemplos de lo anterior los constituyen los problemas 

de movilidad y de contaminación, las dificultades para satisfacer las demandas de electricidad, 

agua, educación, seguridad, manejo de residuos, etc. Es decir, la territorialidad de la urbe, al rebasar 

las demarcaciones de los gobiernos de las ciudades, provoca que las demandas de satisfactores 

urbanos tengan que ser atendidos por instancias no circunscritas a las jurisdicciones urbanas. Los 

satisfactores requieren ser atendidos desde las comisiones conformadas en los cabildos 

municipales. De ahí que la gobernanza metropolitana sea una forma de gobierno colegiada, 

consensuada y basada en la consulta (Peters y Pierre, 1998). 

Aunque la gobernanza metropolitana puede organizarse a través de agencia, institutos y 

esferas de gobierno intermedias (fondos metropolitanos, sistemas intermunicipales, agencias de 

transporte o cualquier otro servicio, fideicomisos, etc.), es necesario prestar atención al enfoque de 

género. Todo este ecosistema es denominado arquitectura institucional (Oakerson, 2004). Esta 

arquitectura institucional puede derivar en la creación de redes cuya pluralidad permite la 

interacción de autoridades de todo nivel con organizaciones públicas y privadas. Como puede 

conjeturarse, este tipo de gobernanza metropolitana cumple con el requisito de horizontalidad en 

la definición de las políticas públicas, pues logra que los gobiernos se vinculen con la sociedad 

civil y que las diversas jurisdicciones se interrelacionen entre sí, superando la fragmentación 

política y administrativa de las áreas gubernamentales de una misma metrópoli. 

No obstante para lograr lo anterior, se requiere equidad de género no sólo en la 

conformación de los cabildos (una paridad que quedaría sólo en nominal), sino también en las 

comisiones formadas por los cabildos que constituyen la gobernanza metropolitana (una 

gobernanza con paridad de género real). 
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Los tipos y componentes de un indicador 

Cualquier indicador puede tener dos funciones: la descriptiva y la valorativa. La descriptiva 

consiste en aportar información sobre el estado real de una actuación pública o programa; la 

valorativa consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” basado en antecedentes 

objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación pública es o no el adecuado 

(Bonnefoy y Armijo, 2005: 23). 

El resultado de la medición del indicador entrega un “valor” de comparación el cual está 

referido a alguna meta asociada. Los diversos tipos de valores y comparaciones provocan la 

tipología de indicadores: los indicadores de resultados y de los de productos, tomando en cuenta 

que ambas realidades son distintas. 

Los productos que mide un indicador son aquellas realidades que se proponían generar, 

mientras que los resultados son los efectos o impactos sociales que se obtienen con los productos. 

Así por ejemplo, un producto de la gobernanza metropolitana con enfoque de género es que los 

cabildos tengan paridad de género, pero un resultado radicará en la participación de las mujeres 

dentro de las comisiones que mayores y más significativos impactos sociales posean. 

De lo anterior se puede concluir que los indicadores que aporten información útil a los 

tomadores de decisiones, a los responsables de los procesos y las instancias de rendición de cuentas 

y de transparencia, cumplirán su propósito evaluativo. Para lograr estas estipulaciones, es deseable 

que los indicadores cuenten con un nombre propio que los identifique y distinga; con propósitos 

indicativos claros fundamentados en una descripción que aporte su relevancia; así mismo deben 

señalar su fórmula(s), unidad(es) de medida, fuente(s) directa(s) y complementaria(s) y la 

disponibilidad y periodicidad de sus datos. 

 

Indicador de género en la gobernanza metropolitana 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador de género en la gobernanza metropolitana 

En el contexto de la gobernanza metropolitana ejercida en los cabildos municipales es importante 

la cantidad de escaños de regidores ocupados por mujeres, como resultado de la paridad. Pero 
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también es muy importante, como producto para un efecto real social, la distribución de las mujeres 

en las diversas comisiones, pues no todas poseen el mismo poder de impacto.  

 

Propósito indicativo 

Examinar y evaluar la participación ciudadana en los cabildos de la ZMM, por género y en relación 

con las diversas comisiones que los conforman. La participación de los regidores, en tanto 

representantes ciudadanos es un indicador de gobernanza y particularmente posibilita valorar la 

intervención de las mujeres en la misma y con ello la situación de la paridad en el gobierno de la 

ZMM.  

 

Descripción del indicador 

El indicador evalúa la participación ciudadana metropolitana por género, contabilizando el número 

de escaños ocupados por mujeres en relación con el número total de escaños para regidores en los 

ayuntamientos de la ZMM.  

Desde un enfoque cualitativo, el análisis de las comisiones a las que son asignadas las 

mujeres regidoras permite comprender la calidad de la gobernanza metropolitana desde una 

perspectiva de género. 

 

Fórmula, unidad de medida, fuentes directas y complementarias de datos, disponibilidad de 

datos y periodicidad 

La fórmula presenta el cociente obtenido de dividir el número de mujeres en el cabildo entre el 

número de escaños que hay en el cabildo. Es decir, el indicador mide la gobernanza en tanto que 

representa el número de mujeres que participan en el cabildo sobre el número de miembros que 

constituyen el cabildo. 

Por lo tanto, su unidad de medida oscila en el coeficiente entre 0 (cero) y .5 (punto cinco), 

donde punto cinco es el valor óptimo y cero significa lo contrario. Cabe advertir que el coeficiente 

no establece la paridad de género, sino la participación femenina en el cabildo.  

IGGM=  mc/c 

[IGGM: indicador de género en gobernanza metropolitana. mc: mujeres en el cabildo. c: miembros 

del cabildo] 
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Tabla No. 1:  

Cuadro histórico del número de participantes por género en los distintos cabildos de la 

ZMM. 
Cabildo y Período  Número de  mujeres / 

Número de miembros 
del cabildo 
2015-2018 

Número de  mujeres / 
Número de miembros 

del cabildo 
2018-2021 

Indicador de 
participación 
ciudadana por 

género 
2015-2018 

Indicador de 
participación 
ciudadana por 

género 
2018-2021 

Monterrey 14/29 14/29 .48 .48 

Guadalupe 12/24 9/20 .5 .45 
San Pedro Garza García 7/14 7/14 .5 .5 

Escobedo 8/16 8/16 .5 .5 
Apodaca 9/19 9/19 .47 .47 

Santa Catarina 8/16 8/16 .5 .5 
García 8/14 6/14 .57 .42                   

Santiago 6/11 5/9 .54 .55 
Benito Juárez 8/16 8/16 .5 .5 

Cadereyta de Jiménez 7/14 5/10 .5 .5 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de: 

http://www.monterrey.gob.mx/oficial/ServidoresPublicos/Directorio.asp?strSecretariaPrincipal=2 

http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/ayuntamiento/actas.html. 

http://apodaca.gob.mx/regidores/.http://www.guadalupe.gob.mx/articulo-97/. 

https://escobedo.gob.mx/?p=cabildo. 

http://www.stacatarina.gob.mx/wsc1215/app/webroot/files/transparency/f3/c1317/1481667900.p

df. 

http://juarez-nl.gob.mx/secretaria-ayuntamiento. https://www.sanpedro.gob.mx/Cabildo1821.asp. 

http://cadereyta.gob.mx/art-97/. 

http://www.santiago.gob.mx/cabildo/ 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla No. 1, en los municipios de la ZMM la participación 

de las mujeres en los Cabildos, como regidoras en los períodos 2015-2018 y 2018-2021, se 

encuentra en un nivel óptimo y ha logrado la paridad en el gobierno y la gobernanza metropolitana. 

Ahora bien, ¿qué hay sobre las encomiendas de gobierno y gobernanza participativa en que 

se encuentran asignadas las mujeres dentro de las diversas comisiones que existen en los cabildos? 

Ello otorga una concepción puntual y certera de la participación y la probable paridad de género 

en la dimensión cualitativa.  A continuación se presentan la Tabla No. 2 que contiene el grado de 

participación porcentual de mujeres en las diversas comisiones de cabildo de los municipios de la 

http://www.monterrey.gob.mx/oficial/ServidoresPublicos/Directorio.asp?strSecretariaPrincipal=2
http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/ayuntamiento/actas.html
http://apodaca.gob.mx/regidores/
http://www.guadalupe.gob.mx/articulo-97/
https://escobedo.gob.mx/?p=cabildo
http://www.stacatarina.gob.mx/wsc1215/app/webroot/files/transparency/f3/c1317/1481667900.pdf
http://www.stacatarina.gob.mx/wsc1215/app/webroot/files/transparency/f3/c1317/1481667900.pdf
http://juarez-nl.gob.mx/secretaria-ayuntamiento
https://www.sanpedro.gob.mx/Cabildo1821.asp
http://cadereyta.gob.mx/art-97/
http://www.santiago.gob.mx/cabildo/
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ZMM. La Tabla No. 2 está ordenada, por municipio, enlistando el común denominador de las 

comisiones (en caso de que existan) de equidad de género o equivalentes, plan municipal de 

desarrollo, hacienda, seguridad, salud, desarrollo urbano y gobernación (o equivalente). 

 

Tabla No. 2  

Integración y participación porcentual de mujeres en las principales comisiones de los 

cabildos municipales de la ZMM. 
Municipio y Comisión  Admon 

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres 

Admon 
2018-2021 

Porcentaje 
de mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres -    Hombres  
Monterrey       
Equidad y grupos vulnerables 4 1 80% 5 0 100% 
Plan Municipal de desarrollo 2 3 40% 4 1 80% 
Hacienda 2 3 40% 1 4 20% 
Seguridad 1 4 20% 3 2 60% 
Salud 2 3 40% 3 2 60% 
Desarrollo urbano 3 2 60% 0 5 0% 
Gobernación 3 2 60% 3 2 60% 
Derechos humanos 2 3 40% 3 2 60% 
Deporte y recreación 3 1 75% 3 2 60% 
Participación ciudadana 4 1 80% 2 3 40% 
Juventud 3 2 60% 1 4 20% 
Medio ambiente 2 3 40% 3 2 60% 
Comercio 1 3 25% 1 4 20% 
Economía y turismo 3 2 60% 1 4 20% 
Educación y cultura 2 2 50% 3 2 60% 
Espectáculos y alcohol 1 4 20% 1 4 20% 
Servicios públicos 3 2 60% 4 1 80% 
Transporte 0 4 0% 3 2 60% 
Protección civil 2 3 40% 2 3 40% 

 
Municipio y Comisión  
 

Admon  
2015-2018 

Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres -    Hombres  
Guadalupe       
Equidad De Genero 5 0 100% 3 2 60% 
Plan municipal de desarrollo 2 3 40% 2 3 40% 
Hacienda 4 1 80% 3 2 60% 
Seguridad  1 4 20% 3 2 60% 
Salud  3 2 60% NA NA   
Desarrollo Urbano 2 3 40% 3 2 60% 
Legislación y régimen interior 
de gobierno 

1 4 20% 2 3 40% 

Derecho Humanos 4 1 80% 3 2 60% 
Deportes 1 4 20% 1 4 20% 
Juventud 2 3 40% 1 4 20% 
Desarrollo Ambiental 
Sostenible Y Sustentable 

3 2 60% NA NA   

Espectáculos Y Comercio 2 3 40% 2 3 40% 
Desarrollo económico, 3 2 60% NA NA   
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mejora regulatoria, 
promoción de trabajo y 
previsión social 
Educación Y Cultura 3 2 60% 3 2 60% 
Servicios públicos 3 2 60% 4 1 80% 
Protección Civil 1 4 20% NA NA   
Desarrollo Social 3 2 60% NA NA   
Obras Públicas 2 3 40% 2 3 40% 
Prevención Social 2 3 40% NA NA   
Asistencia Social 3 2 60% 4 1 80% 
Nomenclatura, Vías Públicas 
Y Monumentos 

1 4 20% 1 4 20% 

Patrimonio municipal 3 2 60% 2 3 40% 
Asuntos Religiosos 2 3 40% NA NA   
Panteones Públicos Y 
Privados 

3 2 60% NA NA   

 
Municipio y Comisión   Admon  

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
San Pedro Garza García       
Plan Municipal de desarrollo 4 1 80% 1 2 33% 
Hacienda  4 6 40% 1 2 33% 
Seguridad y nomenclatura 1 4 20% 2 3 40% 
Salud 2 1 67% 3 0 100% 
Ordenamiento y desarrollo 
urbano 

3 4 43% NA NA   

Gobierno y reglamentación 4 1 80% 2 4 33% 
Derechos humanos 1 2 33% 3 0 100% 
Participación ciudadana 2 3 40% 1 3 25% 
Servicios públicos y medio 
ambiente 

2 8 20% 2 3 40% 

Desarrollo económico 2 1 67% 2 1 67% 
Desarrollo cultural 4 5 44% 3 0 100% 
Obras públicas 4 2 67% 0 3 0% 
Contraloría y transparencia 3 2 60% 1 2 33% 
Ordenamiento e inspección 2 4 33% 0 3 0% 
Administración 1 2 33% 3 0 100% 
Ética, conducta y buen 
gobierno 

1 2 33% 1 2 33% 

 
Municipio y Comisión   Admon  

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
Escobedo       
Igualdad de género NA NA   3 0 100% 
Plan municipal de desarrollo 2 1 67% 2 1 67% 
Hacienda 2 1 67% 2 1 67% 
Seguridad Pública Municipal 
Y Protección Civil 

2 1 67% 2 1 67% 

Salud pública NA NA   2 1 67% 
Desarrollo Urbano 2 1 67% 1 2 33% 
Gobernación 0 3 0% 1 2 33% 
Derechos Humanos 1 2 33% 1 2 33% 
Juventud Y Deporte 1 2 33% 1 2 33% 
Participación Ciudadana 1 2 33% 1 2 33% 
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Reglamentación Y Mejora 
Regulatoria 

2 1 67% 2 1 67% 

Servicios Públicos 3 0 100% 1 2 33% 
Asistencia Social 3 0 100% 1 2 33% 
Entrega- Recepción 2 1 67% 1 2 33% 
Educación Y Nomenclatura 1 2 33% 2 1 67% 
Tránsito Y Vialidad 2 1 67% 2 1 67% 
Obras Públicas 1 2 33% 0 3 0% 
Agua Potable Y Transporte 2 1 67% 2 1 67% 

 
Municipio y Comisión   Admon  

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
Santa Catarina       
Plan municipal de desarrollo 1 2 33% 1 2 33% 
Hacienda 1 2 33% 1 2 33% 
Seguridad pública y vialidad 1 2 33% 1 2 33% 
Salud Pública y asistencia 
social 

2 1 67% 1 2 33% 

Desarrollo urbano y obras 
públicas 

0 3 0% 2 1 67% 

Gobierno y reglamentación 2 1 67% 1 2 33% 
Derechos humanos 2 1 67% 2 1 67% 
Recreación y deportes 1 2 33% 2 1 67% 
Participación ciudadana 2 1 67% 2 1 67% 
Educación y cultura 2 1 67% 2 1 67% 
Comercio, Alcoholes y 
espectáculos 

1 2 33% 2 1 67% 

Desarrollo económico y 
turismo 

1 2 33% 1 2 33% 

Desarrollo rural 2 1 67% 1 2 33% 
Servicios públicos 2 1 67% 2 1 67% 
Nomenclatura 2 1 67% 0 3 0% 
Ecología 2 1 67% 3 0 100% 
Asentamientos humanos 1 2 33% 1 2 33% 
Modernización administrativa 2 1 67% 2 1 67% 

 
Municipio y Comisión   Admon  

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
García       
Equidad De Genero 3 0 100% 3 0 100% 
Plan Municipal De Desarrollo 0 3 0% 2 1 67% 
Hacienda 2 1 67% 1 2 33% 
Seguridad Pública 2 1 67% 1 2 33% 
Salud Pública Y Asistencia 
Social 

3 0 100% 1 2 33% 

Desarrollo Urbano, Ecología 
Y Obras Públicas 

1 2 33% 0 3 0% 

Gobierno Y Reglamentación 1 2 33% 1 2 33% 
Derechos Humanos 3 0 100% 1 2 33% 
Participación Ciudadana 3 0 100% 1 2 33% 
Juventud 1 2 33% 1 2 33% 
Patrimonio 1 2 33% 0 3 0% 
Desarrollo Social 2 1 67% 1 2 33% 
Servicios Públicos 1 2 33% 2 1 67% 
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Comercio, Alcoholes,   
Espectaculos, Mercados Y   
Abasto 

1 2 33% 0 3 0% 

Turismo Y Fomento 
Económico 

2 1 67% 2 1 67% 

Desarrollo Rural 2 1 67% 0 3 0% 
Acceso A La Información Y 
Transparencia 

1 2 33% 3 0 100% 

Conservación Del Casco 
Histórico 

3 0 100% 2 1 67% 

Transporte 1 2 33% 1 2 33% 
Asuntos Indígenas NA NA   2 1 67% 

 
Municipio y Comisión   Admon  

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
San Nicolás de los Garza       
Equidad de género 3 2 60% 4 1 80% 
Plan municipal de desarrollo 3 2 60% 3 2 60% 
Hacienda 2 3 40% 2 3 40% 
Seguridad pública  2 3 40% 1 4 20% 
Salud y asistencia social  3 2 60% 1 4 20% 
Desarrollo urbano, obras 
públicas y nomenclatura 

5 4 56% 4 1 80% 

Gobierno y reglamentación 3 2 60% 3 2 60% 
Derechos humanos 4 1 80% 3 2 60% 
Deportes 0 5 0% 1 4 20% 
Participación ciudadana 4 1 80% 4 1 80% 
Juventud 1 4 20% 3 2 60% 
Protección al ambiente 3 2 60% 4 1 80% 
Limpia, parques y jardines 2 3 40% 3 2 60% 
Transporte 2 3 40% 1 4 20% 
Alumbrado público y calles 4 1 80% 2 3 40% 
Patrimonio 2 3 40% 4 1 80% 
Planeación y desarrollo 
municipal 

2 3 40% 2 3 40% 

Protección civil 3 2 60% 1 4 20% 
Educación, cultura y 
bibliotecas 

5 2 71% 2 3 40% 

Comercio y espectáculos 3 2 60% 4 1 80% 
Bienestar y asistencia social 3 2 60% 3 2 60% 
Desarrollo social y fomento 
económico 

3 2 60% 3 2 60% 

Modernización administrativa 1 4 20% 4 1 80% 
 

Municipio y Comisión   Admon  
2015-2018 

Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
Apodaca       
Paridad de género 4 0 100% 2 2 50% 
Plan municipal de desarrollo 0 4 0% 2 2 50% 
Hacienda 0 4 0% 3 1 75% 
Seguridad pública y vialidad 2 2 50% 1 3 25% 
Salud pública y asistencia 
social 

4 0 100% 4 0 100% 

Desarrollo urbano 2 2 50% 0 4 0% 
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Gobierno y reglamentación 0 4 0% 2 32 50% 
Derechos humanos 3 1 75% 2 2 50% 
Deporte y juventud 2 2 50% 3 1 75% 
Patrimonio 2 2 50% 2 2 50% 
Mercados y abastos 2 2 50% 2 2 50% 
Espectáculos y alcoholes 0 4 0% 0 4 0% 
Servicios públicos y 
panteones municipales 

2 2 50% 0 4 0% 

Educación y cultura 3 1 75% 2 2 50% 
Modernización administrativa 3 1 75% 0 4 0% 
Fomento económico 3 1 75% 4 0 100% 
Transparencia 1 3 25% 1 3 25% 
Obras públicas 0 4 0% 2 2 50% 
Ecología 2 2 50% 2 2 50% 
Transporte 3 1 75% 2 2 50% 
Nomenclatura y vías públicas 3 1 75% 2 2 50% 
Mejora regulatoria 2 2 50% 2 2 50% 
Contabilidad gubernamental 2 2 50% 2 2 50% 

 
Municipio y Comisión   Admon  

2015-2018 
Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
Santiago       
Plan Municipal de Desarrollo    2 1 67% 
Hacienda    1 2 33% 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Protección Civil 

   1 2 33% 

Salud Pública    1 2 33% 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Ecología y 
Nomenclatura 

   2 1 67% 

Gobernación y 
reglamentación 

   1 2 33% 

Atención a Grupos Sociales, 
Derechos Humanos y 
Participación Ciudadana 

   3 0 100% 

Educación, Cultura y 
Deportes 

   2 1 67% 

Servicios Públicos, 
Panteones, Limpia, Parques y 
Jardines 

   0 3 0% 

Desarrollo y Modernización 
Administrativa 

   3 0 100% 

Comercio, Espectáculos y 
Alcoholes 

   1 2 33% 

Fomento Económico, 
Turismo y Relaciones 
Internacionales 

   3 0 100% 

 
Municipio y Comisión  
 

Admon  
2015-2018 

Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
Benito Juárez       
Equidad y grupos vulnerables    2 2 50% 
Plan municipal de desarrollo    1 3 25% 
Hacienda y patrimonio    2 2 50% 
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municipales 
Seguridad pública, 
prevención social y vialidad 

   2 2 50% 

Salud pública    3 1 75% 
Desarrollo urbano, obras 
públicas y nomenclatura 

   2 2 50% 

Gobernación, reglamentación 
y mejora regulatoria 

   3 1 75% 

Derechos humanos y asuntos 
indígenas 

   2 2 50% 

Deporte y recreación    2 2 50% 
Participación ciudadana    2 2 50% 
Juventud    3 1 75% 
Protección al medio ambiente 
y desarrollo sustentable 

   2 2 50% 

Espectáculos y alcoholes    2 2 50% 
Servicios públicos    2 2 50% 
Comercio    4 0 100% 
Promoción económica y 
turismo 

   2 2 50% 

Educación y cultura    3 1 75% 
Transporte    3 1 75% 
Protección civil    2 2 50% 
Panteones    2 2 50% 
Desarrollo social    3 1 75% 

 
Municipio y Comisión  
 

Admon  
2015-2018 

Porcentaje 
de mujeres  

Admon  
2018-2021 

Porcentaje de 
mujeres 

     Mujeres - Hombres     Mujeres  -    Hombres  
Cadereyta Jiménez       
Plan municipal de desarrollo 1 2 33%    
Hacienda 2 1 67%    
Seguridad Pública municipal 1 2 33%    
Salud pública y asistencia 
social 

2 1 67%    

Desarrollo urbano y obras 
públicas 

1 2 33%    

Gobernación y 
reglamentación  

0 3 0%    

Derechos humanos 3 0 100%    
Cultura y deporte 3 0 100%    
Ecología y protección al 
ambiente 

2 1 67%    

Servicios públicos 
municipales 

1 2 33%    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de: 
http://www.monterrey.gob.mx/oficial/regidores.asp 
http://www.monterrey.gob.mx/oficial/sindicos.asp 

http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo14-12.html 
http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/ayuntamiento/actas.html 

http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/inasistencias/2016/Asistencia%20a%20Comisiones%20de%2
0Ayuntamiento%20hasta%20enero%20de%202016.pdf 

http://apodaca.gob.mx/regidores/ 
http://www.apodaca.gob.mx/dwfiles/_NuevaTransparencia_/Articulo_10/IV/2_Actas_de_Cabild

http://www.monterrey.gob.mx/oficial/regidores.asp
http://www.monterrey.gob.mx/oficial/sindicos.asp
http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo14-12.html
http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/ayuntamiento/actas.html
http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/inasistencias/2016/Asistencia%20a%20Comisiones%20de%20Ayuntamiento%20hasta%20enero%20de%202016.pdf
http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/inasistencias/2016/Asistencia%20a%20Comisiones%20de%20Ayuntamiento%20hasta%20enero%20de%202016.pdf
http://apodaca.gob.mx/regidores/
http://www.apodaca.gob.mx/dwfiles/_NuevaTransparencia_/Articulo_10/IV/2_Actas_de_Cabildo/1_2015-2018/Ordinarias/67_33-ORD-17.pdf
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administraciones tienen una vigencia de tres años; no obstante, no se puede asegurar que la 

conformación de los cabildos o regidurías se hallen estables durante ese período, mucho menos la 

conformación de las diversas comisiones. A pesar de lo anterior y gracias a los calendarios 

electorales, la periodicidad debe establecerse trianualmente porque en esos períodos es cuando se 

producen transformaciones más significativas en la proporción de mujeres y hombres que 

conforman los cabildos y, por ende, las comisiones. Aunque las comisiones presentan –por su 

carácter circunstancial-, un rasgo más efímero. 

Para efectos de este estudio, la conformación de las comisiones en los Cabildos se considera 

fija durante los dos períodos analizados: las administraciones de los años 2015 a 2018 y de 2018 a 

2021. Se revisaron también las funciones asignadas a cada comisión, tal como están establecidas 

por los respectivos Ayuntamientos. En las conclusiones de los resultados se consideran las 

funciones más relevantes de cada comisión. 

En algunos municipios no se cuenta con los datos correspondientes a los dos períodos, 

asimismo no todas las comisiones existen en todos los municipios, de manera que el análisis se 

efectúa en relación con las comisiones comunes más importantes y representativas de la mayoría 

de los Cabildos. 

Cuando los valores se presentan en 50 por ciento se considera paridad, superior a 50 por 

ciento se propone como predominancia del género femenino y debajo de 50 por ciento falta de 

participación del género femenino, pues de éste se presentan los porcentajes. 

 

Conclusiones 

 

Monterrey 

En la administración 2018-2021 el cabildo está conformado por 14 mujeres y 15 hombres, por lo 

que se afirma que en términos proporcionales hay paridad en el mismo. Sin embargo al analizar 

cualitativamente la información se hallan aspectos que permiten mostrar importantes desigualdades 

de género en cuanto al control o acceso al poder político y económico. 

La mayor cantidad de mujeres concentradas en una comisión están en la de Equidad y 

Grupos Vulnerables, con un 80 por ciento y un 100 por ciento de participación respectivamente en 

los dos periodos de las administraciones públicas que se analizan. Resulta interesante considerar 
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que en el actual cabildo ningún hombre participa en dicha comisión, lo que lleva a sostener que se 

considera que la atención a los problemas relativos a la equidad y a los grupos vulnerables 

competen primordialmente a las mujeres. A su vez, esta asignación exclusiva de mujeres, evidencia 

una concepción de la cultura patriarcal dominante que concibe a las mujeres como grupo vulnerable 

que demanda equidad. Esta comisión está enfocada al desarrollo de programas con orientación 

asistencial para personas en situación de pobreza, con capacidades diferentes, marginadas, 

damnificadas, etc., asimismo se ocupa de promover la igualdad y la equidad de género y la 

erradicación de la violencia de género en las familias y centros laborales. Debido al enfoque 

asistencial de las funciones asignadas a la comisión y a los roles de género estereotipados que 

encomiendan a las mujeres las tareas de proveer dicha asistencia en la familia y por extensión en 

la sociedad, podría explicarse la razón por la cual se ha delegado exclusivamente a las mujeres el 

trabajo en esta comisión. 

El no asumir este aspecto de la justicia social como un tema que atañe y afecta a todos los 

ciudadanos y ciudadanas, constituye un sesgo en la forma de abordar estas problemáticas sociales 

y diseñar sus posibles soluciones. 

Las comisiones de Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo y la de Servicios Públicos 

ocupan el segundo lugar en cuanto a la participación femenina se refiere, incrementándose la 

primera de un 40 por ciento a un 80 por ciento y la segunda de un 60 por ciento a un 80 por ciento 

de participación de las mujeres en los períodos que se comparan. La comisión de Seguimiento al 

Plan Municipal de Desarrollo es una comisión eminentemente evaluativa ya que sus funciones 

primordiales son la supervisión y evaluación del cumplimiento del plan municipal de desarrollo, 

hacer recomendaciones e informar acerca de ello. Las principales funciones que se encomiendan 

en materia de Servicios Públicos son la de vigilancia y gestión de reportes, de manera que todos 

los servicios de limpieza, alumbrado, mantenimiento y conservación se brinden de manera 

adecuada. Nuevamente los tradicionales roles de género que confieren a las mujeres el cuidado del 

hogar se reproducen en una concepción ampliada del entorno familiar, tal como el espacio de la 

comunidad en que está inserta la familia y en el que desarrolla sus actividades. 

Las comisiones de Gobernación y Transporte están atendidas en un 60 ciento por mujeres. 

En el mismo sentido, Seguridad, Salud, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura 

muestran un incremento en el porcentaje de mujeres que forman parte de dichas comisiones en 
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relación con la administración anterior. Las mujeres siguen siendo ubicadas en posiciones de 

servicio y cuidado a la comunidad tales como: proponer, analizar y dictaminar las iniciativas y 

orientar la política en materia de salud pública, así como evaluar el trabajo de las dependencias de 

salud en el municipio; promover y supervisar el respeto a los derechos humanos, en pro de la 

justicia social; cuidado del medio ambiente y educación para la sustentabilidad; fomentar el orden 

público y promover la prevención del delito; proponer medidas para una mejor administración y 

optimización de los recursos destinados a la educación y la cultura. En todos los casos parte de la 

tarea es sugerir programas específicos, así como supervisión y vigilancia de las actividades en la 

materia correspondiente y gestoría ante las autoridades de las demandas vecinales. 

Por su parte, las comisiones relacionadas con el ámbito económico, en donde resulta más 

factible la realización de negocios, tales como Hacienda, Comercio, Economía y Turismo y 

Desarrollo Urbano, - en la que actualmente no hay ninguna mujer-, muestran una disminución en 

el porcentaje de mujeres que las conforman. Estas comisiones tienen relación con el manejo de 

recursos económicos, aprobación de la inversión para obra pública e infraestructura y pueden 

representar oportunidades de negocios. La comisión de Hacienda, por ejemplo, tiene las facultades 

de proponer acuerdos y disposiciones administrativas para el buen manejo de los asuntos de la 

hacienda, proponer los sistemas para captar ingresos tales como recaudación de impuestos, 

derechos, productos, etc.; dictaminar los proyectos relacionados con la compra-venta e 

incorporación y desincorporación de bienes inmuebles propiedad del municipio, evaluar los 

trabajos que realiza el municipio y orientar la política hacendaria. 

En materia de Comercio, la comisión evalúa el desempeño de las instituciones y orienta la 

política comercial a través de políticas, normas, lineamientos, entre ellos, aquellos que determinen 

los espacios en que se puede ejercer el comercio y en los que no. En una sociedad en la que el 16.3 

por ciento (Secretaría de Economía. Gobierno del estado de N.L. (SEGNL), 2017) de la población 

se dedica al comercio formal y 21.6 por ciento (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

INEGI (ENOE), 2015) al comercio informal, esta comisión constituye un espacio relevante para el 

control político y económico. 

La comisión de Participación Ciudadana, - que pasó de una representación femenina del 80 

al por ciento en la administración 2015-2018 al 40 por ciento en la administración 2018-2021, se 

encarga de conocer de los temas relativos a la contraloría social, iniciativas y consulta ciudadanas, 
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audiencia pública, organismos de colaboración y presupuesto participativo. En términos generales, 

evalúa y orienta la política municipal en materia de participación ciudadana. Por lo anterior es 

posible afirmar que es también un espacio estratégico para el control político y económico en el 

municipio. 

En la comisión de Espectáculos y Alcoholes, en las dos administraciones indagadas, solo 

participa una mujer. Ello apunta a sumar una posible confirmación del sistema patriarcal de 

determinación de los roles de género. 

 

Municipios de la zona metropolitana de Monterrey. 

La comisión de Equidad de Género no existe en todos los municipios, además de Monterrey, sólo 

funciona en otros seis de los once municipios de la ZMM: Guadalupe, Escobedo, García, San 

Nicolás de los Garza, Apodaca y Benito Juárez. En la transición de los cabildos de 2015-2018 a 

2018-2021 se incrementó en Monterrey y San Nicolás. En los municipios de Escobedo, García y 

Monterrey predomina la participación femenina con el 100 por ciento de la representación en la 

administración 2018-2021. El predominio femenino en cinco municipios (San Nicolás, García, 

Escobedo, Guadalupe y Monterrey) confirma la interpretación de que los asuntos relativos a la 

equidad de género son considerados de competencia femenina. Únicamente en los municipios de 

Apodaca y Benito Juárez se muestra paridad en estas funciones. 

La comisión encargada del Plan Municipal de Desarrollo muestra predominancia femenina 

en cinco municipios (Monterrey, Escobedo, García, San Nicolás de los Garza y Santiago) y 

predominancia masculina en otros cinco municipios (Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, Juárez 

y Cadereyta). El municipio de Apodaca guarda equidad en esta comisión. Es interesante señalar 

que en el comparativo de los dos períodos, se muestra una elevación en la participación femenina 

en tres municipios. 

La comisión de Hacienda está presente en los Ayuntamientos de los once municipios de la 

ZMM, en cuatro de ellos disminuyó la participación de las mujeres respecto a la administración 

previa (Monterrey, Guadalupe, San Pedro y García), en un municipio aumentó (Apodaca), mientras 

en otros tres permaneció igual. De los once municipios únicamente en tres de ellos hay mayoría de 

mujeres en la comisión de Hacienda (Guadalupe, Escobedo, Apodaca) y en otro hay paridad 

(Juárez), mientras que en los seis restantes la comisión está a cargo de varones primordialmente 
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(Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, García, San Nicolás de los Garza y Santiago). Los datos 

permiten reiterar el señalamiento respecto a las comisiones de los asuntos económicos: están 

comandadas en su mayoría por varones que obran para el manejo hacendario, la vigilancia del gasto 

público, la recaudación de impuestos, la proposición de nuevos sistemas de recaudación de 

impuestos, asuntos de derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos.  El control del 

gasto público se mantiene a cargo de los varones. 

La comisión de Seguridad muestra el predominio masculino en seis municipios (San Pedro, 

Santa Catarina, García, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Santiago), mientras conserva la 

paridad en Juárez y únicamente en tres municipios existe la mayoría femenina (Monterrey, 

Guadalupe y Escobedo). La representación femenina en materia de seguridad disminuyó en tres 

municipios en la transición entre las administraciones 2015-2018 a 2018-2021 (García, San Nicolás 

y Apodaca) y subió en tres de ellos (Monterrey, Guadalupe y San Pedro), manteniéndose igual en 

los municipios de Escobedo y Sta. Catarina. El control de la seguridad es concebido también como 

un tema eminentemente masculino, de acuerdo con la cultura patriarcal tradicional que atribuye a 

los varones la posesión y el ejercicio de la fuerza. 

La comisión de Salud muestra un mayor equilibrio en la participación de hombres y mujeres 

en los distintos municipios, más no paridad. Cinco municipios (Monterrey, San Pedro Garza 

García, Escobedo, Apodaca y Juárez) tienen mayor cantidad de mujeres en esta comisión, 

resaltando San Pedro Garza García y Apodaca con la totalidad de mujeres al frente de la misma. 

Al mismo tiempo en otros cuatro municipios las comisiones están conformadas en su mayoría por 

varones (Santa Catarina, García, San Nicolás de los Garza y Santiago). Sin embargo aunque en dos 

municipios (Monterrey y San Pedro Garza García) se incrementó la participación femenina, en tres 

de ellos disminuyó (Santa Catarina, García y San Nicolás de los Garza). 

La comisión de Desarrollo urbano cuenta con mayor participación femenina en cuatro 

municipios (Guadalupe, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y Santiago). Dicha participación 

se incrementó en tres municipios. Sin embargo otros cuatro municipios están conformados 

mayoritariamente por varones (Escobedo, Monterrey, García y Apodaca). Cabe resaltar que en los 

tres últimos ninguna mujer participa en esta comisión y en el municipio de Juárez hay paridad. Las 

funciones primordiales en materia de Desarrollo Urbano son el proponer acciones, programas, 

normas y políticas en materia de desarrollo urbano y obras públicas; y vigilar que se realicen 
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conforme a la ley y los acuerdos establecidos en la materia. Dichas funciones posibilitan la 

realización de negocios con costos elevados que pueden redituar fructíferas ganancias para quienes 

están al mando de los mismos y, como se muestra en los datos, están aún centralizadas en los 

varones; lo que determina que en algunos municipios las mujeres estén completamente al margen 

de estas actividades. El control de los grandes negocios implica evidentemente un control 

económico y político, ya que el desarrollo de obra pública es siempre un aspecto que se maneja en 

los informes de gobierno y en las campañas políticas. 

La comisión de Obras públicas cuenta con mayoría femenina en su integración sólo en tres 

municipios (Santa Catarina, San Nicolás y Santiago) y prepondera la integración masculina en 

cuatro municipios (Guadalupe, San Pedro, Escobedo y García, siendo notorio que en los tres 

últimos no participa ninguna mujer). De la misma manera que se mencionó respecto a la comisión 

de Desarrollo Urbano, la realización de obra pública es considerada primordialmente masculina, 

debido a los roles estereotipados de género que conciben esta actividad implicando el uso de la 

fuerza física y las estrategias para la realización de negocios. 

La comisión de Gobernación está a cargo predominantemente de varones en seis municipios 

(Guadalupe, San Pedro Garza García, Escobedo, Santa Catarina, García y Santiago); únicamente 

tres municipios (Monterrey, San Nicolás de los Garza y Juárez) están conformados en su mayoría 

por mujeres en el aspecto de la gobernación y existe paridad en Apodaca. La principal tendencia 

ha sido hacia el incremento de participación femenina en esta comisión, aunque en San Pedro Garza 

García y Santa Catarina disminuyó. 

En Derechos humanos predominan las comisiones con mayoría femenina en seis 

municipios (Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, San Nicolás de los 

Garza y Santiago), en dos municipios hay predominio masculino (Escobedo y García) y en otros 

dos existe paridad (Apodaca y Juárez). En tres municipios aumentó el porcentaje de participación 

femenina y en cuatro disminuyó. Esta composición permite señalar que los temas relacionados con 

la justicia social son considerados preferentemente de competencia femenina. 

En la comisión de Participación Ciudadana predomina la composición de varones en cuatro 

municipios (Monterrey, San Pedro Garza García, Escobedo y García), mientras que en Santa 

Catarina, San Nicolás de los Garza y Santiago las comisiones se componen en su mayoría de 

mujeres. En Juárez hay paridad y en otros tres municipios no existe la comisión. Se observa la 
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tendencia a la disminución del número de mujeres en estas comisiones, como sucedió en tres 

comisiones municipales. Por sus funciones, estas comisiones proponen, analizan y dictaminan 

iniciativas de participación ciudadana y vecinal, así como consultas; evalúan y proponen la política 

de participación ciudadana, se encargan de los temas de contraloría social, consultas ciudadanas, 

audiencias públicas, organismos de colaboración y presupuesto participativo. Como se comentado 

ya, es un espacio importante para ejercer control político, de ahí que siga siendo de interés para la 

cultura hegemónica. 

Para los problemas relacionados con el Medio Ambiente, la Ecología y el Desarrollo 

Sustentable, se presenta una tendencia de incremento del número de mujeres participantes en las 

comisiones en cinco municipios. En cuatro municipios hay predominio de mujeres (Monterrey, 

San Nicolás, Santiago y Santa Catarina, ésta última con el 100 por ciento de la representación 

femenina). En Apodaca y Juárez hay paridad. Los temas relacionados con el cuidado al medio 

ambiente, al entorno doméstico y comunitario se han atribuido primordialmente a las mujeres, por 

ende, el aumento de la participación femenina en estos asuntos es notorio. 

En materia de Comercio la tendencia a marginar la participación femenina es clara: sólo el 

municipio de Guadalupe posee paridad de género y tres municipios (Santa Catarina, San Nicolás y 

Benito Juárez) tienen mayoría femenina, el resto de los once municipios ni siquiera contempla la 

comisión de Comercio. 

La comisión de Economía y Turismo está presente en ocho de los once municipios. En 

cinco de ellos existe predominio femenino (San Pedro Garza García, García, San Nicolás de los 

Garza, Apodaca y Santiago, en éstos dos últimos el predominio femenino es del 100 por ciento). 

Por su parte en Monterrey son hombres quienes en su mayoría están a cargo de esta comisión. En 

el municipio de Juárez hay paridad. Sorprende el alto porcentaje de participación femenina en el 

ámbito de la economía; sin embargo, al tomar en cuenta las competencias de estas comisiones, es 

notoria la reducida orientación a la promoción y fomento de actividades turísticas. Es decir, sus 

atribuciones están dirigidas a la planeación y evaluación de política económica en el ámbito del 

turismo y no a la realización y administración de negocios. 

Las comisiones de Servicios Públicos (y similares) presentan un predominio de mujeres en 

cinco de los once municipios (Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, García, San Nicolás de los 

Garza). En dos municipios se hay predominio masculino (San Pedro y Escobedo) y en otros dos 
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hay una ausencia total de mujeres (Apodaca y Santiago). Del resto de los municipios no se poseen 

datos para actualizar la transición a la administración 2018-2021. La principal tendencia en la 

administración de servicios púbicos apunta al incremento de la participación femenina (Monterrey 

y Guadalupe pasaron del 60 por ciento al 80 por ciento; San Pedro del 20 por ciento al 40 por 

ciento; García del 33 por ciento al 67 por ciento; San Nicolas –en limpia, parques y jardines-, pasó 

del 40 por ciento al 60 por ciento). Es decir, en la transición, casi la mitad de los municipios de la 

ZMM incorporaron a más mujeres. Lo anterior se explica porque las mujeres tradicionalmente se 

han orientado hacia del ámbito doméstico y éstas se asocian con la prestación de servicios. 

En cuanto a las actividades de Educación y Cultura se refiere, -también consideradas como 

ámbito de servicios-, las comisionadas son en su mayoría mujeres. Así lo demuestran los 

municipios de Monterrey, Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina, Santiago y Juárez. El caso de San 

Pedro Garza García es notorio porque en la administración 2018-2020 ningún varón participa. 

Apodaca muestra paridad en su composición. Únicamente en San Nicolás de los Garza hay 

predominio masculino. 

La comisión de Deporte y Recreación suele relacionarse con la de Educación y Cultura y 

muestra un comportamiento similar en la ZMM ya que es atendida primordialmente por mujeres 

en cuatro municipios (Monterrey, Santa Catarina, Apodaca y Santiago), mientras que únicamente 

en tres municipios se integra primordialmente por varones (Guadalupe, Escobedo y San Nicolás de 

los Garza), mostrando paridad en Juárez. Se concibe como una comisión de servicios a la 

comunidad y de competencia femenina. 

Las comisiones que atienden a la Juventud están presentes en siete de los once municipios 

de la ZMM; en cuatro hay predominio masculino (Monterrey, Guadalupe, Escobedo y García), en 

dos (Monterrey y Guadalupe) ha descendido el número de mujeres respecto al período anterior y 

en tres (San Nicolás de los Garza, Apodaca y Juárez) hay mayoría femenina en las comisiones. El 

sector de los jóvenes, por su gran porcentaje demográfico, representa actualmente una importante 

fuerza política, El 30 por ciento de la población electoral en Nuevo León, hacia fines de la segunda 

década del siglo XXI, está constituida por personas nacidas entre 1982 y 1999 (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, INEGI, 2019). Al ser un sector de interés político, atrae la atención de 

grupos y partidos de poder con las consecuentes tensiones que exige el equilibrio de la paridad de 

género en las comisiones y programas que atienden a dicho sector de la población. 
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Como puede conjeturarse a partir de las Tablas No. 1 y No. 2, el indicador de participación 

ciudadana metropolitana por género guarda apariencias necesarias de develar. En sí mismo, en su 

fórmula y propósito indicativo presenta participación de género en términos óptimos, pero en las 

entrañas de la participación, a efecto de su influencia real a través de las comisiones de los cabildos 

y de los distintos alcances e importancias de las comisiones, revela una realidad diferente. En éstas 

últimas se evidencia la “real politik”, a diferencia de la mera apariencia formal que sólo pretende 

cumplir con la prescripción de equidad de género. 

 

Discusiones 

El indicador de la participación ciudadana metropolitana con enfoque de género presenta una triple 

dificultad. En primer lugar, el indicador tiene un aspecto mixto implícito: la participación de las 

mujeres en los cabildos hace alusión a una presencia dentro del nivel municipal ejecutivo, pero al 

tener algunas funciones que eventualmente permiten la definición de políticas públicas, poseen un 

rol legislativo. Si bien se guarda una congruencia por la escala municipal, también hay un desfase 

por el aspecto funcional. En segundo lugar, por presentarse a nivel municipal, no es comparable 

con la escala estatal de agencias, consejos, comités y comisiones. En tercer lugar, la participación 

ciudadana metropolitana con enfoque de género es relativa a los productos, pero no a los resultados, 

pues la paridad en los cabildos debe existir por el mandato de ley (artículo 19 de los Lineamientos 

y Formatos Generales para el Registro de las Candidatas y los Candidatos con fundamento en el 

artículo 273 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León y los criterios de asignación de 

cargos de representación proporcional sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación), y en ese sentido, los indicadores de la Tabla No. 1 sólo apuntan al cumplimiento de 

la ley y no puede evaluar la presencia femenina en las comisiones formadas al interior de los 

cabildos que conforman los ayuntamientos municipales. Pues como se desprende del análisis 

expuesto, de nada o poco sirve cumplir con la paridad de género en la composición de los cabildos 

si las mujeres quedan excluidas de las comisiones de mayor impacto social, político y económico.  
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La reforma centralizadora del 2014 y el ocaso del federalismo electoral 

 

The centralizing reform f 2014 and the decline of electoral federalism 
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Resumen: Las reformas electorales responden a una lógica de una elite política que configura un modelo de juego 

político acorde a las necesidades de cada coyuntura. Como bien señala Nohlen, el contexto socio-político importa para 

diseñar un modelo de sistema electoral determinado. El enfoque histórico-empírico, es el más aludido para entender 

cómo el contexto sí puede tener efectos tanto en las reglas del juego político (ley electoral) así como el modelo de 

sistema electoral (por ejemplo, sistema electoral mayoritario o proporcional). 

Las reformas al sistema electoral, sobre todo a partir del año de 1990, tuvieron un efecto importante en la organización 

del poder político, llegando a crear cierto consenso entre los especialistas de que fueron creadas autoridades electorales 

para cumplir con el anhelado sueño de la democracia consolidada. Pero también está el debate vigente sí, estas últimas 

tuvieron verdaderamente efecto democratizador o siguen reproduciendo los esquemas de participación de una 

determinada élite política. Una de las apuestas de última reforma electoral aprobada en el año de 2014 fue quitar el 

control de los gobernadores sobre los órganos electorales locales y que el INE tuviera el control de la designación de 

sus miembros decisores. Era una apuesta, dirán los críticos por centralizar las capacidades en un órgano que pasa de 

ser considerado “federal” a “nacional”. El presente trabajo bajo la luz de este debate, analiza los efectos que produce 

la reforma electoral de 2014 en las elecciones locales, en la cadena organizativa INE-OPLES para entender sus alcances 

democratizadores y revisar bajo el esquema del federalismo electoral, su contribución. 

 

Abstract: The electoral reforms respond to a logic of a political elite that configures a model of political game 

according to the needs of each situation. As Nohlen points out, the socio-political context matters to design a specific 

electoral system model. The historical-empirical approach, is the most alluded to understand how the context can have 

effects both in the rules of the political game (electoral law) as well as the electoral system model (for example, 

majority or proportional electoral system). 

The reforms to the electoral system, especially since 1990, had an important effect on the organization of political 

power, creating a certain consensus among the specialists that electoral authorities were created to fulfill the desired 

dream of consolidated democracy. But there is also the current debate yes, the latter really had a democratizing effect 
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or continue to reproduce the participation schemes of a particular political elite. One of the bets of the last electoral 

reform approved in 2014 was to take control of the governors over the local electoral bodies and that the INE had 

control of the designation of its decision-making members. It was a bet, critics will say for centralizing capabilities in 

an organ that goes from being considered "federal" to "national." The present work, in the light of this debate, analyzes 

the effects produced by the 2014 electoral reform in the local elections, in the INE-OPLES organizational chain to 

understand its democratizing scope and to review its contribution under the scheme of electoral federalism. 

 

La larga travesía de las reformas electorales1 

La cronología de las reformas electorales es la historia reciente de la modernización política en 

México. Como ha señalado (Prud´homme, 2014) la historicidad de las reformas electorales da lugar 

a una pauta de interacción donde han alternado estrategias de cooperación y de confrontación entre 

partidos políticos y élite gobernante.  

Las reformas electorales responden a una lógica de una elite política que configura un 

modelo de juego político acorde a las necesidades de cada coyuntura. Como bien señala Nohlen, 

el contexto socio-político importa para diseñar un modelo de sistema electoral determinado. El 

enfoque histórico-empírico, es el más aludido para entender cómo el contexto sí puede tener efectos 

tanto en las reglas del juego político (ley electoral) así como el modelo de sistema electoral (por 

ejemplo, sistema electoral mayoritario o proporcional). (Nohlen, 2003).2 

Las reformas al sistema electoral, sobre todo a partir del año de 1990, tuvieron un efecto 

importante en la organización del poder político, llegando a crear cierto consenso entre los 

especialistas de que fueron creadas autoridades electorales para cumplir con el anhelado sueño de 

la democracia consolidada (Prud´homme, 2014:163-192; Becerra, 1997; Becerra y Woldenberg, 

2000). 

Pero también está el debate vigente sí, estas últimas tuvieron verdaderamente efecto 

democratizador o siguen reproduciendo los esquemas de participación de una determinada élite 

política. Tanto en el diseño del entonces IFE, -ahora INE- y de los organismos electorales locales 

así como la organización de los tribunales electorales tanto federal como local, a pesar de su 

pretendida ciudadanización, siguen siendo cuestionados hasta hoy por permanecer bajo cuotas de 

poder partidista (Gómez, 2019). 

No obstante, la literatura respecto a los procesos electorales no ha parado de producirse 

teniendo como marco de discusión este debate abierto. Han existido diversos estudios que analizan 
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la calidad de las elecciones y como el papel de los órganos electorales locales son crucialmente 

relevantes, tanto en su nivel operativo como jurisdiccional (Méndez y Loza, 2013) así como 

quienes ven la arquitectura organizacional de los árbitros electorales locales en perspectiva 

comparada ya sea en su articulación jurídica como operativa (Astudillo y Córdova, 2010). 

También han existido un boom de análisis comparativos sobre las elecciones regionales, 

siendo un principal canon para seguir las obras de Gómez Tagle en los años noventa (Gómez 

1997a; Gómez 1997 b). A partir de ahí, la literatura sobre procesos electorales regionales 

comparados ha sido incrementada con significativos resultados. En esta tesitura, se encuentra 

también los trabajos coordinado por Espinoza Valle sobre elecciones locales, visto desde la 

perspectiva de la alternancia (Espinoza, 2007; Espinoza y Rionda, 2005; Espinoza, 2000). Por 

ejemplo, también desde la teoría de la calidad de democracia [concepto de Leonardo Morlino] 

aplicada a los procesos electorales está el trabajo sobre las elecciones de gobernador en el centro y 

centro-occidente de México. En total se analizaron 14 entidades de la república en elecciones entre 

2006 y 2011 (Lizcano y Reynoso, 2015). 

Por otra parte, está la revisión general de la reforma de 2003 y los efectos por ejemplo en 

las elecciones presidenciales de 2006, con lo que esto implicó en términos de costo de legitimidad 

para las autoridades electorales (Gutiérrez, Escamilla y Reyes, 2007).  

También está la contribución de Ackerman en un libro coordinado que estudia los efectos 

de la reforma electoral de 2007 en las elecciones presidenciales de 2012, [aunque no baja la 

discusión a los estados subnacionales] sobre todo en términos de la regulación de los tiempos de 

campaña y fiscalización, que fueron los tópicos más importantes de esta reforma (Ackerman, 

2013). También está la discusión sobre el modelo electoral producto de la reforma de 2007 

realizado por Córdova y Salazar (Córdova y Salazar, 2008). 

También se ha publicado el trabajo coordinado por Valdivieso (2015), que analiza en para 

el año del 2013, las elecciones en las capitales de los estados. Se revisaron ocho casos de renovación 

en alcaldías. Hay dos libros que podemos considerar como antecedente de nuestra propia 

contribución al debate. El primero es el realizado por Alarcón y García (2016) que analizan el 

proceso electoral del 2015, a partir justamente de la reforma electoral de 2014, analizando 

justamente el debate marcado en este documento entre centralismo o federalismo en la función 

electoral, además de la cuestión de la paridad de género en la reforma, así como los efectos en la 
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competitividad electoral y los incentivos al sistema de partidos políticos. El siguiente es el 

coordinado por González y Escamilla (2015) donde analizan el cambio en la configuración del 

sistema político-electoral del 2014, por ejemplo en temas como el nuevo modelo de fiscalización 

a los partidos políticos, de comunicación política, la paridad de género o la regulación de las 

candidaturas independientes.  

La aportación específica que nosotros realizamos es que justamente nos centramos en el 

análisis de los órganos electorales y jurisdiccionales para revisar el impacto en términos 

organizacionales de la reforma particularmente en seis estados.  

 

La reforma electoral de 2014: la tendencia hacia la centralización 

La reforma electoral del año 2014 nació como otras reformas en la historia del país como una 

moneda de cambio y negociación entre fuerzas políticas nacionales: la disputa entre el régimen 

priista por consolidar su proyecto de Pacto por México -que incluía reformas estructurales en 

materia educativa, energética, fiscal y electoral- con las fuerzas partidistas de la oposición.3 Desde 

la importante reforma de 1990, con la creación del entonces IFE, se han generado una serie de 

sucesivas reformas 1993, 1996 y 2007, que han especializado la función electoral para configurar 

un “modelo mexicano de organización electoral”. (Astudillo, 2019: 2015).  

La reforma electoral fue negociada directamente con el PAN, a cambio de que éste diera 

sus votos necesarios para la reforma energética. La denuncia concreta del entonces presidente de 

Acción Nacional, Gustavo Madero, fue que los órganos electorales locales (a pesar de su pretendida 

ciudadanización) eran en los hechos, dominio de los gobernadores al negociar la designación con 

las cuotas de poder partidista en los congresos estatales (Marván Laborde, 2014; Mirón, 2011:40). 

Sin embargo, las acusaciones que son naturaleza política, no fueron acompañadas a la par en el 

diagnóstico por evidencias de una ineficacia/ineficiencia en la función electoral, esto es un análisis 

puntual del comportamiento organizacional de los treinta y dos órganos electorales locales 

(Astudillo, 2019:271). 

No obstante, como menciona Astudillo, desde la reforma de 2007, se quedó “a medio 

camino” en el intento por monopolizar la organización de la función electoral en el país (Astudillo, 

2019:262). Por ejemplo, en esa reforma, se ganó en esta apuesta de “nacionalización” por 

concentrar la administración del nuevo modelo de comunicación político-electoral así como el 
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acceso a información bancaria, fiduciaria y fiscal de partidos políticos. Recordemos que tanto las 

funciones de elaboración del padrón electoral, el registro nacional de electorales y la credencial de 

votación fueron competencias de alcance nacional asignadas a la entonces Comisión Federal 

Electoral, antecesora del IFE (Astudillo, 2019: 312-313).  

En la reforma electoral de 2014, además de introducir la figura de candidaturas 

independientes, se apuesta por el cambio de denominación de IFE a Instituto Nacional Electoral 

(INE) con lo que se cumple en buena medida, la monopolización de la función electoral, incluso 

por mantener atribuciones cuasi-juridiccionales que ya se había iniciado en la reforma de 2007, 

como el régimen sancionador electoral (Astudillo, 2019: 286-289).  

Una de las apuestas de la reforma de 2014 fue quitar el control de los gobernadores sobre 

los órganos electorales locales y ahora el INE tuviera el control de la designación de sus miembros 

decisores. Era una apuesta, dirán los críticos por centralizar las capacidades en un órgano que pasa 

de ser considerado “federal” a “nacional”.4  

Entendemos por federalismo a la manera que Ziccardi lo señala, es decir como una 

forma de organización institucional que persigue la descentralización política y 

administrativa del aparato gubernamental, creando un poder soberano (el gobierno federal) 

en la que las entidades locales se encuentran representadas a la vez que son soberanas en 

sus territorios y sociedades. (Ziccardi, 2000:218)  

Si trasladamos esta definición a la función electoral, entonces el INE guarda esta proporción 

de entidad de “poder soberano”, pero las entidades locales, son representadas por ese ente, pero 

siguen conservando su soberanía interior, es decir, siguen siendo entidades autónomas. Lo que es 

de particular interés es que, en vez de llamarle en las siglas del órgano electoral, “centralización”, 

se denomina “nacional”.  

El vocablo de “nación” recordemos, parte de una visión voluntarista y electiva de filiación 

francesa que está basado en la exigencia del consenso y del pacto social (Makowski, 2000: 467). 

Es decir, la función electoral, de acuerdo a la reforma, exige una idea nacional, porque se necesita 

un “todo integrador” que cobije las contradicciones y heterogeneidades que se mueven en los 

órganos electorales locales. En los hechos, en la materialización jerárquica como organizacional-

operativa nos lleva de la mano a una función centralista del ámbito electoral.  
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Pero haciendo una revisión historicista, estos afanes de centralización no son nuevos, 

todavía más si recordamos el viejo debate del siglo XIX, federalismo vs. centralismo. Medina 

(2004: 158) nos advierte que en la formación del sistema político mexicano decimonónico, la 

historia política-electoral es un “capítulo de la tensión constante entre el centro y la periferia.5 

Sirvent, también nos recuerda que una de las pautas en la formación del sistema político 

posrevolucionario, son efectivamente: “[…] las políticas centralizadoras frente a la dispersión y 

fraccionamiento de los poderes regionales surgidos del fin del porfiriato y del periodo armado de 

la Revolución mexicana” (Sirvent, 2003: 86).  

De esta tendencia, por supuesto, no se escaparon los órganos electorales y menciona una 

fecha clave para entender este proceso: la ley electoral de 1946 en que se crea una autoridad 

centralizadora de los procesos electorales. Antes de eso, se conservaron todavía los procedimientos 

descentralizados del siglo XIX que dejaba los procesos electorales en manos de las autoridades 

estatales y municipales (Sirvent, 2003: 86). Fue así como se creó la ley de 1946 que creó la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral, funcionando con integrantes del Poder Ejecutivo y de 

partidos políticos. A la par, se crearon las comisiones electorales locales y los comités electorales 

distritales, integrados por funcionarios designados en acuerdo con los partidos políticos y de la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral (Sirvent, 2003: 88-89). Con el tiempo, sabemos que la 

designación de los integrantes de las comisiones electorales locales pasó a ser responsabilidad de 

los congresos estatales.  

Ahora bien, en los puntos nodales de la reforma electoral de 2014 particularmente en el 

artículo 41 constitucional, son división de funciones que ahora se dividen entre el INE y los 

OPLES, teniendo mayores atribuciones la primera que la segunda.  

La principal atribución que tiene ahora el Consejo General del INE a partir del artículo 100 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE), es el 

nombramiento y remoción de los consejeros electorales locales. También el INE tiene entre sus 

atribuciones conforme al artículo 41constitucional (artículo 32 de la  LEGIPE) en la citada ley, la 

de capacitación electoral, el diseño de la cartografía electoral, así como los distritos electorales y 

la división del territorio nacional en secciones electorales. Ya contaba con las facultades legales 

para el padrón y la lista nominal de electoral. Las atribuciones ahora vienen para la ubicación de 

las casillas y las designaciones de funcionarios de mesas directivas de casillas tanto para elecciones 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO  

131 

federales como locales. Es decir, esta atribución, ya no los dirigen los órganos electorales locales.  

En sus facultades están ahora los lineamientos en materia de resultados preliminares, así 

como la de fiscalización a los partidos políticos y sus candidatos, que también era una atribución 

de los órganos electorales locales.  

También dentro de lo mandatado en este mismo artículo 32 de la LEGIPE son las facultades 

extraordinarias que ahora tiene el INE que tiene ahora para asumir directamente la realización de 

las funciones electorales que por razones de emergencia política, los OPLES no puedan realizar; 

tiene además la facultad de atracción de cualquier asunto de la competencia de los OPLES. Es 

decir, en un sentido contrario a la autonomía de los órganos electorales locales, el esquema 

centralizador tiene una relación de subordinación jerárquica tanto su forma competencial como 

organizativa a los órganos electorales locales. La única diferenciación que los OPLES es que siguen 

dependiendo de las partidas presupuestales de los estados, lo que los convierten en una suerte de 

órganos híbridos, ya que están en jerarquía subordinada al INE, pero reciben dinero de su entidad 

federativa, lo que puede seguir siendo un mecanismo de cooptación política.  

Las materias que son reservadas para los OPLES, son meramente organizativas de la propia 

jornada electoral como son de derechos y accesos a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos; la educación cívica;6la preparación de la jornada electoral; impresión de documentos; 

producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos; declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias de mayoría; cómputo de elección de gobernador, además de los 

resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y sondeos rápidos 

conforme a los lineamientos que indique el INE.  

Esta visión centralizadora de la función electoral ha sido fuertemente criticada por los 

especialistas en materia electoral, ya que aunque desde un inicio de la discusión se planteó 

desaparecer los órganos electorales locales, por lo menos quedaron “castradas” en términos de 

autonomía operativa. En la revisión que hace del caso Marván (2014: 91) señala que en los hechos 

la reforma de 2014 es un desconocimiento de la: “[…] eficiencia del artículo 116 de la constitución, 

que en su fracción IV establece las condiciones mínimas que las constituciones y leyes deben 

garantizar en materia electoral”.  

Señala también que el modelo impuesto por reforma de 2014, rompió con la lógica 

competencial entre autoridades federales y locales, ya como señala el diseño normativo estaría 
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pensando para: “(…) singularizar la relación de lo federal entidad por entidad y proceso electoral 

por proceso electoral” (Marván, 2014:102). Es decir, si el consejo general del INE contempla que 

en algún estado no habría condiciones para realizar elecciones confiables a su criterio, entonces 

ejercería la facultad de atracción, lo que implicaría un enorme discrecionalidad y en última 

instancia un efecto indeseable para la soberanía de los estados.  

Por su parte, Gilas sostiene que la citada reforma, que ha pretendido generar un proceso 

electoral más confiable, al cambiar el procedimiento de designación de las autoridades electorales 

y jurisdiccionales, no se cumple del todo (Gilas, 2016: 66). No se ha evitado la crítica respecto a la 

imparcialidad de los consejeros y magistrados locales, a pesar de que a los primeros los nombra el 

INE (decisión última en 11 consejeros electorales, luego de un exhaustivo examen de 

conocimientos y entrevista) y a los segundos el senado de la república, lo que esto implica pasar 

obligadamente por el tamiz de la negociación política entre partidos políticos representados en el 

senado. Esto es, si antes de la reforma, la designación de los magistrados electorales era decididas 

por las fracciones parlamentarias en el congreso del Estado, entonces cabe preguntarse ¿cuál 

cambio? Para Gilas, la reforma del 2014 es que: “[…] el gran cambio ha consistido en la sustitución 

de las elites locales por las federales” (Gilas, 2016:67). Esto en cierta manera, tiene sentido 

afirmarlo, puesto que las “soluciones” al descrédito que cargan las reformas electorales, fueron 

pensadas por la misma clase política que no quiere perder ventajas en las reglas del juego. No 

obstante, en una visión de justificación institucional, Córdova, lo ve como un avance en la 

“estandarización electoral”, el ahora llamado Sistema Nacional de Elecciones (Córdova, 

2017:110). Desde el INE, afirma, el enfoque utilizado en las elecciones de 2015 en su relación con 

los OPLES, se denominó como “acompañamiento de frontera”, teniendo como propósito la 

delimitación de las responsabilidades de cada institución, y en las elecciones de 2016, el consejero 

presidente del INE, lo denomina como “imparcialidad endógena” ya que había una:  

[…] necesidad de que el INE se metiera a fondo en algunas decisiones institucionales de 

los OPLES[…] en tres dimensiones a) robusteciendo el marco normativo de sus institutos, 

para regular desde la esfera de competencia del INE el marco de actuación de las 

autoridades de las elecciones locales, 2) haciendo un acompañamiento de dichos 

organismos para blindarlos de las presiones políticas, económicas y sociales locales, y 3) 
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aprovechando ese acompañamiento para supervisar su desempeño a lo largo de todo el 

proceso comicial, para tomar si fuera el caso, oportunamente las medidas correctivas 

necesarias. (Córdova, 2017: 126-127) 

Evidentemente, no hay más que decir que esta “captura institucional” por parte del INE 

hacia los organismos electorales locales, obedece sin duda a la desconfianza que existe en la 

actuación “heterogénea” de los órganos electorales locales, sin más, para entonces con la camisa 

de la nacionalización de la función electoral blindarlos de presiones políticas y sociales. Es decir, 

como lo hemos mencionado anteriormente, al atraer la idea de lo “nacional”, es presentarla como 

la única posibilidad que garantiza la estandarización de la función electoral imparcial y subsume 

la pluralidad y diversidad en los órganos locales, que es en todo caso, una de las apuestas por el 

federalismo. El problema como lo veremos más adelante en los casos mostrados en el libro es que 

al querer resolver un problema de injerencia de los gobernadores, termina por causar problemas 

organizativos. En resumen, esta idea del “acompañamiento de frontera” o la “imparcialidad 

endógena” termina por generar por los menos en elecciones altamente competidas, problemas de 

legitimidad en el ganador y la consecuente judicialización del proceso. 

La postura de Córdova Vianello, es, sin duda la mejor expresión de la centralización 

electoral, perdiendo capacidad de autonomía y decisión en los regímenes electorales locales ahora 

sí, definitivamente subnacionales.  

 

El método de estudio 

Lo importante a considerar que cuando se habla de comparar efectos de las reformas electorales, 

es imprescindible observar que como bien señala Nohlen, el contexto socio-político de estados 

subnacionales. Por tanto, una realidad es la democratización en el ámbito federal y otra cosa son 

las “rutas de la democratización” en los estados. Y justamente aquí es cuando encontramos distintas 

realidades comparables, donde las variables políticas heredados de los regímenes autoritarios, 

pueden todavía operar con mayor ventaja que la última reforma electoral. Es decir, las variables de 

los mecanismos de cooptación de autoridades electorales [pese a una designación con controles de 

imparcialidad], la compra y coacción del voto, el clientelismo electoral que se da prácticamente en 

todos los partidos políticos etc. 
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Por tanto, regresando a Nohlen nos dice que una las dimensiones de la investigación es la 

comparativa, [las restantes son la normativa, la teórica, la empírica, la práctica y la evaluativa] 

(2015: 16-17). Por comparativa entiende un:  

[…] método de análisis causal, que es el método que en ciencias sociales sustituye el 

experimento de las ciencias naturales. La comparación sirve también para ordenar los 

objetos de estudio y para ampliar el conocimiento a través de clasificaciones, tipologías y 

modelos. (Nohlen, 2015:17) 

El método comparativo, coincide Beltrán, es consecuencia de la variedad de formas y 

procesos, de estructuras y comportamientos sociales, tomando en cuenta la dimensión espacio-

temporal. Por eso se recomienda un grado suficiente de “analogía estructural” entre los fenómenos 

que han de compararse, además de no descontextualizar a las instituciones. (2016: 22-23). 

Por tanto, nuestro es la comparación de los resultados electorales a partir de la reforma 

electoral de 2014 en las entidades federativas de Nuevo León, Puebla, Campeche, Querétaro, 

Estado de México y Chihuahua. 

Tendremos obligadamente que poner el antecedente que la reforma electoral, no ha 

detenido los procesos de alternancia política en el país, pese a las críticas, el dinamismo político 

que se imprime en las regiones sigue siendo imponderable. La tabla I muestra las alternancias que 

han existido en el país a partir de su primera aplicación, es decir, del año de 2015 hasta el presente 

año 2019. 

 

Tabla I 

Alternancia partidista en los estados de 2015 a 2019 

Años  Estados Tipo de alternancia partidista 

2015 Guerrero 

Nuevo León 

Querétaro  

San Luis Potosí 

Sonora 

Coalición (PRD, PT, CONVERGENCIA)                                PRI 

PRI                                                             candidato independiente 

Coalición (PRI, PANAL)                                                         PAN 

Coalición (PRI, PVEM, PSD)                                                  PAN 

PAN                                                                                            PRI 
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Fuente: Elaboración propia con información de Arista (2019); Arteaga (2016); Instituto 

Nacional Electoral (2019); Jiménez y Solano (2009); Uribe, (2018). 

 

Por tanto, como bien, señala de nuevo Nohlen, importa el análisis de la interrelación de los 

factores, diferenciando entre variable independiente  [reforma electoral] y dependiente [proceso 

electoral] (Nohlen 2015: 17). Añadimos, pues como variable interviniente, la dimensión socio-

política, que según sea la entidad, puede ser integrada por actores políticos proclives a la 

Colima  Coalición (PRI, PANAL)                                                         PAN 

2016 Aguascalientes 

Chihuahua 

Durango 

Oaxaca 

Quintana Roo 

Sinaloa 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz* 

Coalición (PRI, PVEM, PANAL)                                            PAN 

Coalición (PRI, PVEM, PANAL, PT, CONVERGENCIA)    

PAN 

PRI                                                                                           PAN 

Coalición (PAN,PRD,PT, CONVERGENCIA)                        PRI 

Coalición (PRI, PVEM, PANAL)                                            PAN 

Coalición (PAN,PRD, MC)                                                       PRI 

Coalición (PRI, PVEM, PANAL)                                            PAN 

Coalición (PRI, PVEM)                                                           PRD 

PAN                                                                                MORENA 

2017 Nayarit  Coalición (PRI, PVEM, PANAL)                                           PAN 

2018 Veracruz7 

Chiapas 

Jalisco 

Yucatán 

Morelos 

Tabasco 

Ciudad de México 

PAN                                                                                MORENA 

Coalición (PRI, PVEM, PANAL)   

Coalición(MORENA,PT,PES)  

Coalición (PRI, PVEM)                                                         MC 

Coalición (PRI, PVEM, PSD)                     Coalición (PAN, MC) 

Coalición (PRD,PT, MC)                  Coalición (MORENA, PES) 

Coalición (PRD, PT, MC)                  Coalición (MORENA, PES) 

Coalición (PRD, PT, MC)                  Coalición (MORENA, PES) 

2019 Puebla** PAN                                                                               MORENA 

 Baja California 

Norte 

Coalición (PAN, PSD)              Coalición (MORENA, PT,PVEM, 

                                                  Transformemos) 
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democratización o reacios a la aplicación de las reglas democráticas. 

Partimos de la hipótesis de trabajo que la reciente reforma electoral de 2014 al tener un 

efecto centralizador de las decisiones organizaciones de las elecciones en el Instituto Nacional 

Electoral, tiene efectos no necesariamente positivos en su relación con los OPLES, es decir, como 

se denomina de “mejora regulatoria” sobre todo a la hora de arrojar resultados electorales que son 

sujetos ahora de una mayor judicialización. 

Tratamos de revisar si como lo dice Nohlen, si la reforma electoral de 2014 cumple con el 

cometido de justicia electoral en su sentido amplio, y no sólo verlo reducido sólo a su dimensión 

jurisdiccional.  

Se refiere Nohlen el concepto de justicia electoral como un estándar normativo que se tiene 

que cumplir para la realización de elecciones libres y justas, por otra parte, aplica también al aparato 

administrativo-judicial llamado a la organización de elecciones, así como la de su pretendida 

calificación (2015:18).  

El poder de un aparato administrativo-judicial, señala Nohlen, es: “[…] para que de la 

constitución de sus órganos emanen de la voluntad popular, en otros términos, para que se realice 

la democracia” (2015:18). A partir de aquí, es como se clarifica el concepto de “función electoral” 

definido como el:  

[…]conjunto de actividades que realiza el Estado para preparar, organizar, calificar y 

sancionar los procesos electorales, que son actividades destinadas a garantizar el ejercicio 

libre, secreto, universal y directo del voto, y de la conversión de los votos efectivamente 

emitidos en escaños y puestos de elección popular”. (2015:18). Añade el autor alemán, 

cuatro dimensiones de la justicia electoral: la registral, la organizativa-gerencial, la de 

control-fiscalización y la jurisdiccional. (2015:18-19) 

De todas estas, sólo nos concentraremos en dos la organizativa-gerencial y la jurisdiccional. 

En la organizativo-gerencial, están referidas todas las actividades que se desprenden a partir de 

leyes y reglamentos para la organización de la elección como son mesas, boletas electorales, 

designación del personal que va a arbitrar los comicios, así como los recintos, las urnas y todo lo 

que implique un mecanismo de control del proceso electoral (2015:19). En esta dimensión, sólo 

estará comprendidas las relacionadas con los OPLES como unidad de análisis principal 
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(Organismos Públicos Electorales Locales). 

Por su parte, está la dimensión jurisdiccional que se refiere a la: “sanción jurídica de los 

actos electorales, ya sea de manera directa mediante los procedimientos y atribuciones otorgados 

por la ley a los órganos encargados de impartir justicia o mediante procesos de impugnación y 

querella iniciados por los propios participantes en los procesos electorales” (2015:19). En este 

rubro, sólo las referidas a las actuaciones de los tribunales electorales locales, como unidad de 

análisis principal.  

No desconocemos que la ley electoral obliga a estos entes de la función electoral, a 

mantener una estrecha relación con órganos jerárquicos: OPLES-INE, tribunales locales-TEPJF, 

por tanto su revisión estará referida, ya sea como órganos de designación (INE) o bien como 

órganos de revisión de sentencias (TEPJF).  

  De esta manera, se propone una metodología para el análisis de los estados de acuerdo con 

las siguientes tablas 2 y 3.  

 

Tabla 2 

Metodología para el análisis del órgano administrativo-gerencial 

Dimensión  Variable  Variable  Variable  

Órgano 

administrativo-

gerencial 

Integración del  

OPLE local 

Independencia de los 

consejeros electorales 

locales 

Eficacia del proceso 

electoral 

 Concepto operativo Concepto operativo Concepto operativo 

Impugnaciones al 

proceso de 

designación de los 

consejeros electorales 

locales llevada a cabo 

por el INE.  

Grado de 

imparcialidad en 

acuerdos relevantes 

durante el proceso 

electoral y que 

visiblemente no se 

favorezca a ningún 

partido político 

Grado de eficacia del 

proceso en términos de la 

organización operativa 

así como en el resultado 

electoral 

Indicador  Indicador  Indicadores 
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Cuestionamiento 

público e 

impugnación de los 

partidos políticos a su 

designación  

Impugnaciones 

relevantes por parte de 

partidos políticos 

- Instalación de 
casillas logradas 
con efectividad al 
100%. 

- Anomalías 
relevantes 
presentadas en el 
día de votación 

- Impugnación de 
resultados totales 
o parciales por 
parte de los 
partidos políticos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3 

Metodología para el análisis del órgano jurisdiccional 

Dimensión  Variable  Variable  Variable 

Jurisdiccional Integración del 

Tribunal Electoral 

del Estado  

Independencia de los 

magistrados 

electorales 

Cambios en las sentencias 

locales por órganos 

jurisdiccionales revisores 

 Concepto operativo Concepto operativo Concepto operativo 

Impugnación al 

proceso de designación 

los magistrados 

electorales locales 

llevada a cabo por el 

Senado.  

Grado de 

imparcialidad en 

sentencias relevantes 

durante y después de 

terminado la 

calificación del 

proceso electoral 

Cambios sustantivos en las 

sentencias emitidas por los 

órganos jurisdiccionales 

revisores en donde se 

determine otro criterio de 

interpretación de los 

resultados electorales.  

Indicador  Indicador Indicador 

Cuestionamiento 

público e impugnación 

de los partidos 

Impugnación a 

sentencias emitidas 

relevantes por parte de 

Modificaciones sustantivas 

en los criterios de 

interpretación de las 
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políticos a su 

designación 

los partidos políticos 

relevantes 

sentencias emitidas por la 

Sala Regional o Sala 

Superior del Tribunal 

Electoral del Poder judicial 

de la Federación 

Fuente: Elaboración propia 
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Científica y Tecnológica, PROVERICYT 2019, el soporte para la recolección de información de los estados con 
alternancia en el país.  
2 Cabe aquí ahondar por ejemplo, en la propuesta de un análisis social regional, recogida en un primer estudio sobre 
los efectos de la reforma política de 1977 en los estados, sobre la necesidad de articular la configuración espacio-
temporal atendibles en una entidad regional y que sus características heterogéneas moldean los distintos conflictos 
políticos regionales y que alguna medida son dependientes de la compleja articulación nacional. (Valencia y Flores, 
1987:145-166).   
3 Véase la justificación ideológica-legitimadora del Pacto por México en Peña (2014: 17-38).  
4 Incluso la siguiente propuesta de reforma electoral a iniciativa de MORENA que actualmente está en discusión en 
cámara de diputados, que está por desaparecer en los hechos la función electoral de los OPLES, para optimizar el 
recurso presupuestal ya que como señala la iniciativa: “[…] el espectro electoral no debe quedar fuera de la exigencia 
social de que el gasto público sea lo más austero posible" (Gutiérrez, 2019).  
5 Para mayor amplitud sobre la historia electoral del país en este periodo, pueden verse los trabajos coordinados por 
Gantús (2016) (2015).  
6 No confundir con las tareas propias de capacitación de funcionarios de casilla. La educación cívica pueden ser 
programas realizados de forma permanente, con o sin proceso electoral en curso.  
7 Veracruz tuvo elecciones de gobernador en 2016 de acuerdo a la reforma local, para un periodo de dos años, de tal 
manera de hacerla concurrente con las elecciones federales de 2018. En ambos procesos, presentó alternancia 
partidista. En Puebla también ocurrió lo mismo, una reforma local para homologar con la elección presidencial, pero 
no hubo alternancia pues fue una retención del PAN en la gubernatura en el 2018, solo que, al presentar elección 
extraordinaria en 2019, sí se presenta la alternancia.  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-nuevos-gobernadores-20180930-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-nuevos-gobernadores-20180930-0004.html




 

 
Aguirre Sala, Jorge, Felipe de Jesús Marañón Lazcano y Alejandro Monsiváis, coords. 2021. La democracia ante los desafíos actuales: 

expectativas de cambio, riesgos de erosión. Vol. I de Las Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, 
coords. México: COMECSO. 

Preservar los organismos públicos locales para una mejor democracia en México 

 

Keeping local public organisms to a better democracy in Mexico: context and implications 

 

José Alejandro Arceo Contreras* 
 

Resumen: Los antiguos institutos electorales de los estados se convirtieron en organismos públicos locales (OPL) 

luego de la reforma electoral de 2014. 

A cinco años de distancia, los OPL corren el riesgo de ser sacrificados en aras de una “austeridad” que, entre muchas 

otras cosas no comprendidas, los considera “innecesarios”, “suntuarios”, etcétera. 

A primera vista el argumento parece irrebatible: si ya existe un Instituto Nacional Electoral (INE) para los comicios 

del ámbito federal, pues que también se haga cargo de las elecciones en el ámbito local, absorbiendo las funciones de 

los 32 OPL. 

¿Muchos ahorros? No es tan fácil. 

Existen razones por las cuales conservar los OPL, y en la ponencia serán desarrolladas in extenso. Aquí mencionaré, 

sucintamente, algunas de ellas: 

1. Eso del ahorro quedaría muy difuminado una vez sabido que, al traspasarle al INE todas las funciones de los OPL, 

también habrá que aumentarle, y mucho, su presupuesto. 

2. Hay consideraciones operativas nada menospreciables: en las juntas distritales del INE ya no hay espacio para más 

papeles, más materiales electorales, más funcionarios, dado que se pensaron para organizar las elecciones de los tres 

cargos federales -presidente, senador y diputado. Bueno, a eso súmesele lo necesario para sacar adelante las elecciones 

de los cargos locales -gobernador, presidente municipal y diputado local. Por si no fuera suficiente, el INE, en lugares 

como Ciudad de México, debería hacerse cargo de los ejercicios de participación ciudadana, como la Consulta del 

Presupuesto Participativo y las elecciones de comités ciudadanos. 

3. Si ahora es complicada la fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos, al añadírsele la local a la 

federal pues no puede augurarse que las autoridades harán mejor trabajo teniendo que realizar el doble de trabajo. 

En la ponencia, además, habrá espacio para diseccionar, como un breve estudio de caso, lo hecho por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México ante la participación ciudadana. El ponente conoce bien a dicho ente pues ha 

trabajado en él, y dada su experiencia demostrará: 

1. Que la democracia directa -para el Presupuesto Participativo y los comités ciudadanos- es, en general, buena para la 

democracia como sistema. 

2. Que al tener un personal especializado en participación ciudadana, no se justifica que funcionarios (del INE) ajenos 
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a ella, la realicen. 

 
Abstract: The former electoral institutes of the states became local public bodies (OPL) after the 2014 electoral reform.  

Five years away, the OPLs run the risk of being sacrificed for the sake of an "austerity" that, among many other things 

not understood, considers them "unnecessary", "sumptuary", and so on.  

At first sight the argument seems irrefutable: if there is already a National Electoral Institute (INE) for the elections at 

the federal level, then also take charge of the elections at the local level, absorbing the functions of the 32 OPL.  

Many savings? It is not that easy.  

There are reasons to conserve OPLs, and in the presentation they will be developed extensively. Here I will succinctly 

mention some of them:  

1. That of the saving would be very blurred once known that, when transferring to the INE all the functions of the OPL, 

also will have to increase, and much, its budget.  

2. There are no negligible operational considerations: in the INE district boards there is no longer room for more 

papers, more electoral materials, more officials, since they were designed to organize the elections of the three federal 

offices - president, senator and deputy. Well, add to that what is necessary to carry out the elections of the local offices 

- governor, municipal president and local deputy. As if that were not enough, the INE, in places like Mexico City, 

should take charge of citizen participation exercises, such as the Participatory Budget Consultation and the elections 

of citizen committees. 

3. If the control of the resources exerted by the political parties is now complicated, by adding the local to the federal 

one, it cannot be predicted that the authorities will do a better job having to do twice as much work. 

In the presentation, in addition, there will be space to dissect, as a brief case study, what has been done by the Electoral 

Institute of Mexico City before citizen participation. The rapporteur knows this entity well because he has worked on 

it, and given his experience he will demonstrate:  

1. That direct democracy - for the Participatory Budget and citizen committees - is, in general, good for democracy as 

a system.  

2. That having a staff specialized in citizen participation, it is not justified that officials (of the INE) outside it, perform 

it. 

 

El contexto 

De diciembre de 2012 a los primeros seis meses de 2014, el clan que por aquel entonces detentaba 

el poder, ni más ni menos que el Grupo Atlacomulco1 ya federalizado, vivió un periodo de ensueño. 

Por primera vez en su historia desde que Isidro Fabela lo fundó, el clan mexiquense vio cómo un 

miembro suyo, Enrique Peña Nieto, alcanzaba no solamente la banda presidencial, sino también, 

con ella, la apertura de unas magníficas oportunidades para expandir algo por demás practicado en 
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el Estado de México: los negocios privados merced al poder político. 

Expertos en lucrar desde los cargos públicos, los del Atlacomulco metido a Los Pinos 

supieron revestir sus ímpetus, y mostrarle una cara amable a la sociedad civil, mediante la 

consecución de unas Grandes Reformas que, se decía, eran “muy necesarias” y “estaban atrasadas”, 

razones más que suficientes para realizarlas cuanto antes. Así se firmó, el 2 de diciembre de 2012, 

el Pacto por México: sustento (más o menos) legal de la racha que entonces principió. De tal suerte 

que en los meses venideros, cual frutas maduras, iba cayendo una reforma tras otra. ¡Magnánimos 

partidos políticos! Como lograron ponerse de acuerdo, a la “mesa del pueblo” llegó la reforma 

energética, luego la educativa, más tarde la financiera, seguida por la de telecomunicaciones y 

etcétera. 

Vale más dejar claro que en estos folios no existe la pretensión de llevar a cabo un recuento 

cronológico preciso de cómo y cuándo fueron promulgadas aquellas reformas, ni tampoco habrá 

una evaluación global de todas ellas. Pero en lo particular sí conviene poner bajo la lupa a la 

reforma electoral, que si bien, puede uno conjeturar, no tenía el carácter apremiante de “prioritaria” 

al comienzo del peñismo, acabó siendo un legado de él. 

¿México precisaba la modificación del marco regulatorio de su sistema electoral? A más 

de un sexenio de distancia no puede brindarse una respuesta definitiva para lo que, quiérase o no, 

es historia. Más que la solvencia de una necesidad imperiosa, el gobierno de Peña optó por 

mantener la diligencia de sus antecesores, todos los cuales, salvó el de Vicente Fox2, avalaron 

alguna reforma electoral. ¿Cuáles fueron los componentes de la publicada el 10 de febrero de 2014 

en el Diario Oficial de la Federación? A continuación vienen algunos de ellos, no poniéndolos en 

prelación, cabe acotar: 

 El hasta 2014 llamado Instituto Federal Electoral (IFE) desapareció como tal, 

cediéndole su lugar a un ente nacional. A este puede hacérsele un epítome: pues 

bien, su característica primordial consiste desde entonces en que puede intervenir 

ampliamente en las elecciones estatales. Antes, por contraste, el IFE solo organizaba 

los comicios para los cargos -todos federales- de presidente, diputado y senador. 

 Con la llegada del Instituto Nacional Electoral (INE) adviene también la obligación 

legal de que él se coordine con todos y cada uno de los 32 organismos públicos 
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locales (OPL), membrete colectivo que se les impuso a los otrora institutos 

electorales de los estados. 

 Operativamente, la expresión más notoria de aquella coordinación ha sido la “casilla 

única”, en la cual una misma mesa directiva -compuesta, ella sí como antes, con 

personas insaculadas, buscadas, convencidas y entrenadas por los capacitadores-

asistentes electorales del INE- recibe y cuenta los votos para todos los puestos en 

disputa, sean federales o estatales. 

 En virtud de lo anterior, todos los OPL ceden a favor del INE casi todos sus 

respectivos presupuestos para capacitación y organización electoral. 

 El INE puede asumir la completa organización de cualquier elección estatal, como 

lo hizo en la extraordinaria de Puebla en 2019, tras la prematura muerte de la 

gobernadora Martha Érika Alonso. 

 La ya mencionada intervención va más allá de la casilla única, tocando las esferas 

más altas de los OPL. Desde 2014, sus consejeros son designados por el, a su vez, 

consejo general del INE. Así quedó saldada una vieja cuestión que ponía en duda 

cuán democrático México se jactaba de ser, reconociendo que no pocos 

gobernadores buscaban influir en los institutos electorales de sus estados, poniendo 

consejeros avalados por los congresos estatales. Si en estos se dejaba sentir el peso 

de los mandatarios estatales a través de sus diputados, los resultados, según los 

detractores de dicha situación, no iban más allá de tener unos procesos electorales, 

normas y procedimientos con muchos vicios de origen. Con los poderes legislativos 

locales fuera de la jugada, los institutos estatales se salvaron, solo se transformaron, 

mas no desparecieron mediante su anexión al INE (propuesta anterior a 2014). 

 A propósito de gobernadores, en 2015 fue electo el primero con la denominación de 

“candidato independiente”3. Esta figura fue otra de las grandes novedades dejadas 

por la reforma electoral de 2014. Cumpliendo con ciertos requisitos, como la 

reunión de una determinada cantidad de firmas según el cargo al que se aspire, 

cualquier ciudadano mexicano puede contender, sin la venia de un partido político, 

por cualquiera de los tres federales. Dicha posibilidad se replica en las 32 entidades 

federativas, aunque con ciertas diferencias entre cada una de ellas. El neoleonés 
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Jaime Rodríguez Calderón fue el mencionado primer mandatario estatal con el sello 

de “independiente”. Por su parte, en 2018, hubo una candidata con similar atributo, 

Margarita Zavala, mas no llegó al final, abandonando la contienda prematuramente. 

 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales (Cofipe), regulador 

de su ámbito de competencia desde 1990, quedó reemplazado, principalmente, con 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, amén de que nacieron 

otros instrumentos legales ad hoc, tales como la Ley General de Partidos Políticos. 

  Quedó también abierta la posibilidad para la reelección legislativa consecutiva en 

el ámbito federal: los diputados podrán reelegirse hasta por tres periodos adicionales 

al primero, mientras que los senadores quedarán facultados para buscar un periodo 

adicional a sus primeros seis años en el escaño. La reforma electoral de 2014, 

asimismo, les concedió a los estados la posibilidad de modificar sus constituciones 

para abrirle paso a la reelección tanto en congresos como en ayuntamientos, 

imponiendo el candado de que en los primeros igualmente habrá un máximo de tres 

trienios más allá del primero, al tiempo que, en los segundos, los presidentes 

municipales, síndicos y regidores podrán repetir en el respectivo encargo, siempre 

y cuando dure un máximo de tres años y por solamente un lapso similar. 

 Abonándole a la paridad de género, a partir de 2014 a los partidos políticos se les 

impuso un reparto de candidaturas entre hombres (50%) y mujeres (50%) con miras 

a las elecciones de diputados federales. Y en una cosa no menor y sí aparejada, la 

reforma electoral dejó establecido el apremio para que las autoridades electorales, 

básicamente al INE, tomaran medidas para evitar la triquiñuela de que tal o cual 

partido le confiera a todo un sexo (o género, según se vea) las peores candidaturas, 

o sea, aquellas en distritos con pocos votos cosechado en elecciones previas, como 

reservándoles a ciertos personajes (a menudo masculinos) las postulaciones más 

promisorias. 

 Un cambio poco vociferado pero no soslayable si se conoce la historia 

contemporánea de México, es el relativo a la toma de posesión de un nuevo 

presidente. Hasta 2018, ese acto sucedió el 1 de diciembre, como en los sexenios 

previos. Bueno, a partir de 2024, se adelantará al 1 de octubre. Sabiendo que una 
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elección presidencial ocurre el primer domingo de julio (solo en 2018, por única 

ocasión, acaeció un mes antes), vaya que eran largas, demasiado largas, las 

transiciones. Además de la aplicación de recursos humanos y monetarios que bien 

pueden bajar en cuantías y así destinarse a otras cosas, en el pasado se cometieron 

muchas aberraciones en el interín comprendido entre el día comicial y el ungimiento 

del nuevo presidente. En 1976 Luis Echeverría expropió grandes extensiones 

agrícolas en el Valle del Yaqui, Sonora, acabando así por desquiciar la economía 

nacional, muy desmejorada por su pugna con la iniciativa privada. Seis años 

después, José López Portillo tomó una decisión mucho peor: nacionalizar la banca. 

En 1994, como si para el aquelarre en que habíase convertido México no hubiera 

bastado el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, se tomaron decisiones 

equivocadas que simplemente reventaron a fin de año (una devaluación no 

aguantada hasta el 20 de diciembre, quizá habría resultado menos dañina). En 2006 

se desató mucha violencia en Oaxaca, dada la tozudez de la pleonástica Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); terca ella, el gobierno foxista no quiso 

buscar más alternativa que reprimirla. Por último, en 2018, se tomó una decisión 

cuyos corolarios ni siquiera han alcanzado a dimensionar sus impulsores: haber 

cancelado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México podría costarle muy, muy caro no solamente a México en general, sino a 

Andrés Manuel López Obrador en particular, sobre todo si no cuaja bien ese parche 

a llamarse Aeropuerto Felipe Ángeles, montado sobre la Base Aérea de Santa Lucía. 

Tal vez nada de lo recontado en este párrafo hubiese acaecido en transiciones 

gubernamentales menos largas. 

 

Una transformación de cuarta 

Tras la venturosa quietud de las reformas (“estructurales” según sus promotores) vino la tempestad 

que mandó a pique el barco peñista. Su prematuro colofón le llegó en septiembre de 2014. Primero 

el escándalo de la “Casa Blanca”, propiedad de la primera dama Angélica Rivera, y máxime la 

desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De semejantes leñazos nunca se pudieron 

recuperar los Atlacomulcos federalizados. Como una cucaracha sin cabeza, deambulante solo 
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porque el cerebro lo tiene en el abdomen, el gobierno del priismo restaurado llegó a las elecciones 

federales de 2015, primeras bajo las reglas promulgadas el año anterior, y equivalentes al último 

clavo de su ataúd. Aunque gracias al 30.7% de los votos logró hacerse de 203 curules (de un total 

de 500) en la Cámara de Diputados, alzándose como mayoría en ese cuerpo legislativo, su votación 

disminuyó un 26.8% con respecto a 2012. En los estados que renovaron sus gubernaturas tampoco 

le fue mejor: logró arrebatarles Sonora y Guerrero a los partidos opositores que allí gobernaban, a 

cambio de perder Querétaro, Michoacán, además de Nuevo León. 

El peñismo llegó a 2018 más como un espectro. Su candidato presidencial quizá logró un 

buen desempeño cuando le tocó estar al frente de tres secretarías de Estado entre 2012 y 2017, sin 

embargo, como candidato jamás despegó, bastando un soplido moreno para desvanecerlo. 

En este espacio no se dirá mucho más sobre las votaciones federales de 2015; tampoco 

sobre las de 2018. Llegado ese año, con el cambio de Administración, aterrizó una palabra, una 

actitud cuya profundización, ella sí, está teniendo impactos nada despreciables. Se trata de la diosa 

“Austeridad” cuyo culto se ha entronizado en el gobierno presidido por Andrés Manuel López 

Obrador. 

Hay que santiguarse antes de entrar al templo de la diosa Austeridad. Una vez dentro, no 

obstante, nadie tiene garantizada su permanencia. Nadie, salvo el “sumo sacerdote” López Obrador. 

Al momento de asumir la Presidencia, su diagnóstico era acertado, e incluso desde antes, cuando 

era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y luego en sus doce años de campaña electoral 

(no tan) velada. ¿Cuál diagnóstico? En el gobierno federal abundaban la corrupción, el despilfarro, 

los privilegios, la ineficacia, más otros muchos elementos de esa lista oprobiosa. Pruebas abundan: 

una es el reportaje “Los nuevos ricos hechos en el PAN” (2012), el cual demuestra la opulencia en 

que vivían quienes fueron altos funcionarios durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe 

Calderón. No es que hayan malversado los presupuestos bajo sus responsabilidades o forrándose 

mediante coimas: sus emolumentos, a cambio de quién sabe cuáles resultados para los 

contribuyentes que los pagaron, no fueron más que la constatación de la monstruosa (y legal) 

brecha entre gobernantes4 y gobernados. 

Con antecedentes así de hinchados empezó un cambio necesario que demasiado pronto, al 

no haberse cumplido siquiera un año de la “cuarta transformación” (inmerecidas las mayúsculas 

con que algunos suelen escribirla), se han topado, obviamente, con resistencias, además de incurrir 
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en nuevos excesos, contradicciones, incongruencias, dislates que invitan a dudar sobre las 

intenciones de quienes ahora gobiernan, acompañadas por una “eficiencia” igual de dubitativa: 

 López Obrador no se cansa de compararse con Benito Juárez. La bandera del 

tabasqueño, muy alejada de los tiempos y características de lo conseguido por el 

oaxaqueño, incluso tiene nombre propio, inspirado en aquel: “austeridad 

republicana”. Pero como lo ha demostrado Pablo Majluf (2019), Juárez no fue un 

personaje económicamente austero, ni en los baremos de su época ni, mucho menos 

en los del siglo XXI. 

 Mientras se enguanta la mano izquierda para defenestrar a los corruptos del pasado 

y a sus aliados, metiéndolos a la cárcel -Rosario Robles, Juan Collado, más los de 

la misma ralea que posiblemente caerán después-, López Obrador, con la mano 

derecha, le da palmadas en la espalda al indefendible Manuel Bartlett. Forjado en la 

misma escuela del tabasqueño, la de priismo arcaico (a veces presentado como 

“nacionalista” o “revolucionario”), mas luego adaptado al neoliberalismo que tanto 

fustiga su jefe, Bartlett, el millonario, no debería tener cabida en un supuesto 

Movimiento de “Regeneración” Nacional (acrónimo de Morena). Igual que con los 

panistas de Las Lomas, nadie ha demostrado que su riqueza sea mal habida. 

¿Entonces por qué ocultarla? ¿Por qué no la mostró en su declaración patrimonial? 

 Para el lopismo no hay matices. Todo es blanco o negro. A quienes no comulgan 

con sus postulados se les denuesta por “fifis”, “conservadores” o, el peor estigma 

posible, “neoliberales”. Más que un intercambio de sustantivos adjetivados, a 

quienes critican la “cuarta” se les reprime a partir del presupuesto, 

disminuyéndoselo, como les ha pasado a científicos y académicos. 

 Es indignante la prepotencia de ciertas funcionarias, como Rocío Nahle, quien con 

una mano en la cintura le dijo “¡vete a la TAPO!” a un ciudadano inconforme que 

increpó a López Obrador. Indignante y clasista. Pero Irma Eréndira Sandoval no 

canta mal las rancheras: simplemente ha ninguneado a sus detractores al son de “me 

hacen lo que el viento a Juárez”, y todo por el vendaval de críticas que se ha 

granjeado luego de la “investigación” a Bartlett y la posterior exculpación del 

susodicho.   
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 No obstante, si vivieran Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, quizás estarían 

sonrojados por ciertas medidas adoptadas a partir de diciembre de 2018. Dejar caer 

la guillotina sobre las estancias infantiles y luego infligirles lo mismo a los 

comedores comunitarios, piensa uno, son actos ultraliberales, impropios de un 

gobierno izquierdista. ¿Por qué llevarlos a cabo? Como en muchas otras acciones 

lopistas, su justificación está en el “pasado corrupto”. Sin decir nombres, sin aportar 

pruebas, sin emprender acciones legales, en cada uno de sus ritos matutinos el sumo 

sacerdote fustiga a las Administraciones pretéritas. Que los permisos para operar 

instancias infantiles eran entregados irregularmente, por la pura cercanía con altos 

funcionarios, puede ser. Que no eran claras las cuentas entregadas por los 

comedores comunitarios, quizá. ¿Pero qué culpa tienen las personas beneficiarias? 

¿Tanto trabajo costaba limpiar de cabo a rabo las infantiles y los comunitarios con 

tal de continuar sus respectivos trabajos? Por matar a los agentes patógenos, la 

iatrogenia lopista está dañando al mismo organismo que dice proteger y enaltecer. 

 Poner una metáfora médica ayuda a discernir, a entrarle a la mueca más sañuda de 

la “cuarta”. Las estancias infantiles quedaron reemplazadas mediante un esquema 

de corte neoliberal, transfiriéndoles recursos directamente a las familias 

beneficiarias, glorificando a los abuelos como “cuidadores” de sus nietos y 

premiándolos por ello. Además de falso -no todos los abuelos quieren ni pueden 

hacerse cargo de su descendencia-, ese esquema no puede llevarse a otros rubros. 

El lopismo no le ha dado a cada derechohabiente un vale para que se atienda en el 

hospital de su preferencia: mejor le precariza el servicio en las unidades médicas 

públicas, recortando personal, no proveyendo los insumos básicos, negando 

medicamentos que son de vida o muerte. Muerte como la de una niña con cáncer en 

el Hospital Federico Gómez, dando pie a una de las “explicaciones” más burdas que 

jamás se le haya escuchado a un presidente mexicano, por lo menos entre los 

recientes. Con los medicamentos la cantata se repite: había corrupción en toda la 

cadena de suministro -compras, reparto, suministro- por lo cual era indispensable 

una nueva estrategia de “compras consolidadas” (o centralizadas). Una auténtica 

“terapia de choque” como las que, con tal de sanear la economía mexicana, le 
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aplicaron al país, en los años 1980 y 1990, los organismos financieros 

multinacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, tan odiados por 

López Obrador. Pero trascendiendo la historia económica, los tecnicismos de la 

administración pública y todo cuando no cure las dolencias del cuerpo, muchos 

pacientes, acompañados de sus familiares solidarios, se han manifestado en las 

calles y lo seguirán haciendo hasta obtener las medicinas que necesitasen. 

 ¿Fin de los privilegios? Ana Gabriela Guevara y Yeidckol Polevnsky5 sonríen. 

Gracias al tesón de una organización no gubernamental llamada Fundar, de gran 

paciencia para sostener un pleito judicial de cuatro años, en 2019 se logran divulgar 

los nombres de personas físicas y morales a quienes se les condonó el pago de 

impuestos. Entre las beneficiarias figuran aquellas dos mujeres, tan cercanas a la 

“cuarta”. Polevnsky funge incluso como la presidenta del partido que llevó a López 

Obrador a la victoria en 2018. Igual que con Bartlett, no se les critica por algo que, 

mal o bien, era legal (mas no legítimo), sino por ondear una bandera con la 

izquierda, luego pidiendo la condonación con la derecha. Imprudentes, Guevara y 

la alguna vez Citlali Ibáñez se sintieron los suficientemente “empoderadas” como 

para dar unas explicaciones que solo las dejaron en ridículo, aduciendo “errores” 

por parte de sus contadores. Curiosa la “cuarta”, cuyos integrantes, al parecer, son 

pésimos para contratar contadores, pues siempre se les equivocan para beneficiar a 

sus contratantes. 

 ¿Eres periodista crítico? ¿Defensor de los derechos humanos? ¿Académico? 

¿Científico? La “cuarta”, mientras dure, no será buen asidero para ti. 

 La ubicuidad del manejo tecnocrático de la hacienda pública es proporcional a toda 

la aversión que López Obrador siente por esa palabra. Incongruente al saber cuán 

tecnócrata fue su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, egresado del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y luego doctorado en 

una universidad yanqui. Cuando finalmente se fastidió de las mismas políticas que 

él instrumentó (y que su jefe avaló o pervirtió), a Urzúa lo sustituyó un personaje 

con credenciales parecidas, con su doctorado en una institución estadounidense, si 
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bien licenciado en una institución pública mexicana, la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Arturo Herrero es el aludido. 

 En tiempos de campaña electoral, cuando todo se dice en verso, López Obrador y 

sus acólitos preconizaban sin cesar los que serían sus pasos una vez instalados en el 

poder. Disminuir la alta burocracia, tanto en cantidad como en calidad -sueldos, 

prestaciones, etcétera- sería una de las principales directrices regeneradoras. Ya con 

el poder en sus manos empezó la prosa: de diciembre de 2018 a julio de 2019, la 

administración pública federal prescindió de los servicios de 7,837 burócratas de 

varias categorías: “honorarios”, “confianza” y hasta “de base” (no tan segura como 

pensaban sus tenedores). Sí, se fueron muchos que le sacaron el máximo jugo 

posible a sus altos puestos de remuneraciones igual de altas; junto a ellos y ellas 

acabaron en el desempleo muchos de sus subordinados exiguamente pagados al fin 

de cuentas. Vaya paradoja. Una verdadera cacería de burócratas, no antecedida por 

diagnósticos ni justificaciones convincentes. Así trabaja un régimen neoliberal que, 

como dijo Ronald Reagan en su primera toma de protesta como presidente de 

Estados Unidos, no entiende al gobierno como la solución sino como parte del 

problema. 

 Por eso se ha instituido una política de girar recursos públicos bajo una lógica de 

“hágalo usted mismo”. Pueblos que hacen sus propios caminos, escuelas mejoradas 

por los propios maestros y padres de familia. Hasta el Presupuesto Participativo, 

sello de la participación ciudadana en Ciudad de México, funcionará de la misma 

forma, siendo ejercido, a partir de 2020, directamente por las asambleas ciudadanas 

(sustitutas de los comités ciudadanos), haciendo a un lado a las alcaldías, cuyas 

predecesoras, las delegaciones políticas, ejecutaban lo que los ciudadanos decidían 

en las urnas. Solo el tiempo dirá qué tan duraderos cuan usables resultaron las 

escuelas y caminos materializados por gente que aplicó el dinero entregado por un 

régimen que se autososlayó. 

 ¿No existe nada más dañino para al medio ambiente que el capitalismo? A quien así 

opine le conviene ponderar lo iniciado (Refinería Dos Bocas) y lo proyectado (Tren 

Maya) por cuenta del izquierdista gobierno de López Obrador. En un siglo 
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caracterizado por las energías limpias y renovables, apostarle al petróleo no augura 

nada bueno para la potencia petrolera frustrada. Del no menos polémico proyecto 

ferroviario austral no se tienen estudios que avalen su viabilidad ambiental, social, 

económica, ingenieril ni nada más allá de los anhelos presidenciales. Empeñarse en 

ese esperpento llevará al choque con activistas y muchas comunidades indígenas. 

En resumen, cada vez que el sumo sacerdote se para frente a los heraldos, en esos rituales 

matinales, no faltan alusiones negativas sobre los gobiernos anteriores; esa inquina se acentúa sobre 

los del “periodo neoliberal”, de 1982 a ¿2018? La paradoja consiste en que en todos ellos hubo al 

menos una reforma electoral y ahora López Obrador quiere continuar esa dinámica. ¿Cuál ruptura 

con el pasado, Señorpresidente? 

Desde 2019 sopla, otra vez, los vientos del reformismo electoral. ¿Qué se propone ahora? 

 

Los OPL bajo la guillotina 

Hay que tener muy presente un nombre: Sergio Gutiérrez Luna. Él es un diputado federal por 

Morena y autor de una iniciativa de ley o, mejor dicha, de una propuesta de reforma electoral 

presentada en los primeros meses de 2019. Cierto, se trata de una iniciativa más, como tantas que 

todos los años van y vienen del bicameral Congreso de la Unión. 

Dentro de lo propuesto por Gutiérrez vale la pena detenerse en uno de los aspectos más 

controvertibles: desaparecer los OPL y que sus funciones queden bajo la tutela del INE. 

Una idea muy mala cuya “venta” ha sido revestida con falsedades e imprecisiones, 

capitalizando el contexto de la “austeridad republicana”, pletórica ella, a su vez, de falsedades e 

imprecisiones, como aquí se mostró previamente. 

¿Idea muy mala? ¿Por qué? Por los siguientes motivos, presentados, más que como un 

desfile de datos duros y gráficos de Power Point, desde la reflexión de alguien que conoce bien un 

OPL, concretamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pues ha trabajado en 

él. Y no será precisamente una repetición de los motivos más vociferados en el debate mediático 

suscitado una vez conocida la sugerencia de Gutiérrez. 

 

Que el ganador no lo tome todo 

Decir eso en un país altamente civilizado, como Suecia, Canadá o Nueva Zelanda, podría parecer 
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un disparate, mas no en un sitio como México, cuyo presidente no cesa de exhibir sus pulsiones 

autoritarias e igual de prepotentes a las de sus empleadas (“¡para que aprendan” les lanzó a los 

detractores del aeropuerto en Santa Lucía una vez derrotados judicialmente, y así allanado el 

camino a la dudosa obra). 

Si desapareciera el sistema de pesos y contrapesos en la organización de elecciones, dejando 

a un ente con toda la responsabilidad tanto federal como estatal, pues… ¡bingo! Bastaría con tomar 

el control de dicho ente para así poder intervenir a conveniencia en todas, todas las elecciones de 

cargos públicos. 

Algo que López Obrador ha demostrado, a las claras, es su malsano gusto por la captura de 

instituciones autónomas. Sin ir muy lejos y mañoso cual viejo pejelagarto acostumbrado a tener 

que sobrevivir en aguas tropicales para no acabar frito, se ha montado a la cresta de la ola feminista, 

(im) poniendo, merced a la mayoría parlamentaria de Morena, a mujeres ad hoc en puestos clave: 

Yazmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat6 como ministras de la Suprema Corte, y a Rosario Piedra 

en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿A quién favorecerán los 

pleitos que tenga que dirimir el gobierno federal en la Suprema Corte? ¿A quién le tocará emitir 

recomendaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en que pudiera incurrir ese mismo 

gobierno? 

 

Un INE más que sobrecargado 

Desde hace 30 años, con el surgimiento del entonces IFE, cada reforma en la materia ha implicado 

más y más trabajo para el también árbitro electoral. Si su cometido original consistía, básicamente, 

en organizar comicios, con el paso de los años (bueno, de las reformas), se le han ido añadiendo 

tareas cada vez más complejas: repartir el presupuesto (prerrogativas) para los partidos políticos, 

fiscalizarlos, vigilar a los medios electrónicos de comunicación, verificar la repartición de los 

tiempos oficiales para propaganda, entre muchas otras, culminando, claro, con la creación del INE 

en 2014, dotándolo desde entonces de amplias facultades para intervenir en las votaciones locales. 

Entonces ¿qué tenemos ahora? Un INE exhausto con todo lo que implica sacar adelante las 

elecciones de presidente, senador y diputado federal. Si prosperase la idea del diputado Gutiérrez, 

a aquellas habría que sumarles las de gobernador (jefe de gobierno en Ciudad de México), 

diputados locales, presidentes municipales (alcaldes, asimismo, en la capital mexicana) y, de pilón, 
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los mecanismos de participación ciudadana o análogos, donde los hubiera (como el ya mencionado 

Presupuesto Participativo). 

Da escalofrío de solo pensar en semejante carga de trabajo, cuyos desafíos logísticos serían 

proporcionales al tamaño del ente propuesto. Y a propósito de proporcionalidad, si se pregona un 

“importante ahorro” tras la desaparición de los OPL, al INE habría quedarle, sí, recursos 

adicionales a los muchos que ahora consume, y que resulten proporcionales a las varias y nuevas 

funciones que desempeñaría. 

 

Un gigante de papel 

Quienes, como yo, han trabajado en el INE, no permitirían esta mentira: ese instituto es pequeño, 

ágil, con procesos administrativos expeditos. En realidad es lo opuesto: obeso, pesado, con una 

burocracia rejega. 

Nada lo demuestra mejor que su gusto por el archivo muerto: miles de papeles en quién 

sabe cuántas cajas que saturan las juntas distritales y, supongo, las juntas locales. Las siguientes 

imágenes, captadas a principios de 2018, muestran la atiborrada cotidianidad de una junta (de la 7 

en Ciudad de México, aunque podría ser la de cualquier otra): 
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A esos mismos anaqueles habría que meterles los papeles -y demás materiales electorales- 

correspondientes a todos los comicios locales. 

En serio, una buena reforma electoral debería simplificar las elecciones en México, no 

hacerlas más complejas mediante el engordamiento de la autoridad comicial. Y simplificar, 

necesariamente, implicaría eliminar gradualmente el uso de papel, comenzando por las boletas que, 

ojalá pronto, acaben reemplazadas por el voto electrónico. 

 

Despidos masivos 

En otra más de sus ya soberbiales incoherencias, López Obrador declaró, recientemente, que su 

gobierno planea abrir ¡2,700 sucursales del Banco del Bienestar! Un “banco” casi tan fútil como el 

“de la Ilusión” que aparecía en los billetes de juguete. Pero ese no es el punto, sino la contratación 

de muchos burócratas, que no ejecutivos ni empleados bancarios como tales.  

La contrapartida salta a la vista, pues la iniciativa firmada por Gutiérrez implicaría echar a 

la calle a todos, o casi todos, los actuales trabajadores de los OPL. ¿Cuántos con exactitud? Lo 

ignoro, no así el sentimiento de antemano por ver a tanta gente despedida. Evidentemente, no todos 

los actuales electoristas de los OPL podrían pasarse al INE pues, con algo así, se anularían todos 

los ahorros esperados con la reforma proyectada. 
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No defiendo incondicionalmente a la burocracia electoral. Sí, hay mucha y convendría irla 

disminuyendo paulatinamente. Empezando por algo elemental: simplificar los procesos electorales 

para que no haya más necesidad de contratar a personal eventual, como a los capacitadores-

asistentes y a los supervisores.  
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Notas   

 
1 Humberto Padget (2017) ha diseccionado muy bien a la monarquía mexiquense. 
2 Cuando mucho, en el sexenio foxista quedó instrumentando un cambio legal, político y electoral cuya implementación 
se estaba demorando demasiado: el voto de los mexicanos radicados en el extranjero.  
3 Denominación nebulosa que valdría más cambiar por otra más precisa: “candidato apartidista”, por poner solo una 
sugerencia. Porque, viendo las cosas con detenimiento, cuando alguien se presente como candidato independiente lo 
menos que cabría preguntarle es: ¿independiente de qué o con respecto a qué? 
4 Incluso cuando dejan de serlo la brecha no se acorta, gracias a prebendas como pensiones obscenas, seguros de 
separación individualizada, etc. 
5 Deberían irse de la política solamente por vergüenza, por la más elemental coherencia -que no la tuvieron- con un 
gobierno que se dice “comprometido” con el fin de los privilegios. Por mucho menos que eso, a Pedro Salmerón se le 
linchó, solamente por un “desafortunado” tuit en el que les dijo “valientes” a los guerrilleros que quisieron secuestrar 
a Eugenio Garza Sada en 1973. Fue tan iracunda la reacción que al historiador no le quedó más que renunciar a la 
dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. 
6 Esquivel, ni más ni menos, es la esposa de un empresario constructor muy favorecido durante los años en que López 
Obrador estuvo al frente del entonces gobierno del Distrito Federal. Ese empresario se llama José María Rioboó. Ríos, 
por su parte, tampoco camina inmaculadamente, ni siquiera antes de ser elevada al rango de togada. Para que pudiera 
convertirse en la mandamás del Sistema de Administración Tributaria (SAT), fue necesario modificar la ley respectiva 
ya que Margarita no cumplía los requisitos. Otra vez la odiosa práctica de generar leyes metidas con calzador para 
cumplir los caprichos presidenciales. 

https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=113890
https://www.letraslibres.com/mexico/historia/juarez-no-era-austero
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democratic governance agenda. 

 

Gabriel Pérez Pérez* y Oscar Flores Jáuregui† 
 

Resumen: La transición nos ha heredado un sofisticado entramado de instituciones independientes de la voluntad 

presidencial, pero cuyo desgaste y desprestigio frente a la ciudadanía va en aumento, poniendo en riesgo la viabilidad 

de la democracia como forma de gobierno. El objetivo de esta ponencia es apuntalar la necesidad de superar el guion 

transicionista en el que se fundamentan los estudios tradicionales sobre la democratización mexicana a favor de un 

enfoque crítico que permita avanzar hacia el estudio sistemático sobre el funcionamiento de las instituciones emanadas 

de la transición en contextos políticos particulares para comprender los dilemas de la democracia mexicana. 

 

Abstract: The transition has inherited a sophisticated network of institutions independent of the presidential will, but 

whose wear and discredit in front citizenship is increasing, putting at risk the viability of democracy as a form of 

government. The objective of this paper is to underpin the need to overcome the transitional script on which traditional 

studies on Mexican democratization are based in favor of a critical approach that allows a systematic study on the 

functioning of institutions emanating from the transition in particular political contexts to understand the dilemmas of 

Mexican democracy. 

 

Introducción 

A casi 40 años de la Tercera Ola Democrática, América Latina experimenta la siguiente paradoja: 

Por un lado, la región muestra notables avances en materia de consolidación democrática por lo 

que toca a la institucionalización de regímenes de alternancia electoral.1 Prácticamente en todos 
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los países latinoamericanos en los que se han venido celebrando comicios, las elecciones han 

asegurado la transmisión pacífica del poder por la vía de las urnas y la posibilidad de la alternancia 

electoral. Pero por otro lado, la región experimenta una crisis de legitimidad de la clase gobernante, 

poniendo en duda su capacidad para alcanzar resultados, además, no en pocas ocasiones se ha 

puesto en tela de juicio el funcionamiento y la imparcialidad de las instituciones que organizan y 

califican las elecciones. Todo este panorama va acompañado de una grave crisis social manifestada 

por el descenso dramático en los niveles de vida de la población, el aumento de los casos de 

corrupción, así como de los niveles de la inseguridad e impunidad que socavan la confianza hacia 

las instituciones emanadas de la transición, aumentando así la insatisfacción frente a la 

democracia.2 Si bien, la democracia se ha extendido ampliamente en América Latina, sus raíces no 

son profundas. Una gran proporción de personas estarían dispuestas a sacrificar un gobierno 

democrático en aras de un progreso socioeconómico (OEA, 2010, PNUD, 2004). 

El contexto político mexicano durante el año 2000 al 2018 tuvo importantes 

acontecimientos. Las elecciones federales que inauguraron el milenio no solo significaron la 

oportunidad de terminar con el legado autoritario del partido hegemónico, sino la posibilidad de 

alternancia. De ahí, la organización de comicios no se detendría, lo que justamente nos sitúa en las 

elecciones federales realizadas el pasado 1 de julio de 2018, las más grandes y las más costosas de 

la historia de México.3 

Este artículo es resultado del análisis y discusión de las etapas previa y posterior al proceso 

electoral de 2018 en comento. Por un lado, el 29 de mayo del año pasado se llevó a cabo en la 

UAM Cuajimalpa el “Cuarto Foro Regional sobre derechos políticos, participación ciudadana, 

prevención y denuncia de delitos”, mismo que fungió como un espacio de debate en torno a la 

eficacia del sistema electoral para garantizar la limpieza e imparcialidad de las votaciones, por otro 

lado, se celebró el evento “El proceso electoral 2018. Retos y desafíos para la democracia en 

México” el 27 de septiembre en la UAM Cuajimalpa, en donde se llevó a cabo una evaluación de 

los resultados de la jornada electoral celebrada el 1 de julio y se puso en perspectiva el futuro de la 

democracia en México. El tema medular de la discusión pública y académica que caracterizó al 

proceso electoral de 2018 se dio al tenor de un debate de carácter regional, por lo que toca al 

funcionamiento de las democracias latinoamericanas, sobre todo, las más jóvenes cómo la 

mexicana, y en torno a sus retos para tomar las riendas de la gobernabilidad de esos países para las 
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próximas décadas. Aunque la democracia electoral tiene límites evidentes; las elecciones siguen 

representando la manera más eficaz (y en algunos países la única) mediante la cual la población 

puede mostrar su apoyo o descontento hacia el desempeño gubernamental. Algunos autores 

consideran, incluso, que que se ha sobrevalorado a la democracia y se la le ha exigido demasiado, 

cuando en realidad no necesariamente está dentro de su naturaleza la posibilidad de erradicar todo 

tipo de lastres ancestrales (Schmitter 2007).  

Distintos enfoques teóricos se dan a la tarea de aportar postulados que contribuyen a 

explicar la trayectoria y dimensionar la trascendencia de los procesos de democratización en 

México. En este sentido, destacan dos perspectivas teóricas, que, por separado, resaltan las dos 

caras del dilema que enfrenta el futuro de la democracia en México: A diferencia de nuestro pasado 

autoritario, la transición nos ha heredado un sofisticado entramado de instituciones independientes 

de la voluntad presidencial, pero cuyo desgaste y desprestigio frente a la ciudadanía va en aumento, 

poniendo en riesgo la viabilidad de la democracia como forma de gobierno. Por un lado, la 

discusión académica sobre los avatares de la democratización mexicana ha sido dominada por un 

guion transicionista que ha venido enmarcando el debate. Este enfoque parte de una orientación 

prescriptiva o normativa, ya que centra su atención en como los países durante el proceso de 

liberalización de su pasado autoritario, pueden acceder a ciertos tipos de arreglos institucionales 

más eficientes, para lo cual se resaltan una serie de componentes o atributos que todo régimen 

democrático debe tener, tales como un sistema de partidos plural, reglas de competencia electoral, 

organismos calificadores de las elecciones autónomos, entre otros requisitos. Por otro lado, los 

estudios críticos o no prescriptivos, centran su atención sobre cómo se desarrollan estos 

componentes en el contexto político de cada país en el marco de la reflexión latinoamericana sobre 

la transición democrática. De acuerdo con esta perspectiva, la ventaja de dichos enfoques sobre los 

enfoques tradicionales, consiste en que, como apunta Camou (1992), es posible “revisar y precisar 

los términos heredados de la discusión a efectos de adecuarlos críticamente a nuestra particular 

realidad.” Así, la transición no implica necesariamente un proceso lineal y progresivo, sino que 

más bien debemos asumirla con un proceso repleto de dilemas, incluso, susceptible de 

experimentar retrocesos. Si es que aspiramos a evaluar consistentemente los avances de la 

democratización mexicana, en vez de hablar de la “transición a la democracia”, deberíamos de estar 

hablando de “experiencias de transicionales.”  
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Tomando en cuenta esto, el objetivo general del presente artículo es apuntalar la necesidad 

de superar el guion transicionista en el que se fundamentan los estudios tradicionales sobre la 

democratización mexicana a favor de un enfoque alternativo con orientación empírica que permita 

avanzar hacia el estudio sistemático sobre el funcionamiento de las instituciones emanadas de la 

transición para comprender mejor los dilemas de la democracia mexicana. La estrategia 

metodológica consiste en comparar las dos propuestas teóricas en mención con el propósito de 

ubicar en que punto del diálogo es posible introducir el asunto de la necesidad de evaluar el 

funcionamiento de nuestra democracia más allá de las urnas con base en una orientación empírica 

y realista que dé pie a actualizar los indicadores para medir su desempeño. El argumento central 

del artículo es que el guión transicionista que ha enmarcado el debate de la democratización en 

México durante al menos dos décadas, ha descuidado el estudio riguroso de las instituciones 

emanadas de la pretendida “consolidación de la democracia”, por lo que toca al funcionamiento de 

dichas instituciones dentro de los contextos políticos y sociales donde estas se recrean y de los que 

ineludiblemente forma parte. Así, un indicador pertinente y actualizado para medir el desempeño 

y la calidad de la democracia mexicana debería de ser no solo la limpieza y la periodicidad con la 

que se realizan las elecciones (calidad procedimental), sino la medida en que en que se 

institucionaliza el régimen de la rendición de cuentas (calidad por desempeño).  

Tras esta introducción, el presente trabajo está compuesto de tres apartados y unas 

reflexiones finales. El primero explica la perspectiva teórica de los estudios sobre la transición a la 

democracia mexicana predominantemente prescriptivos y describe el saldo de la pretendida 

transición. En el segundo se justifica la aparición de las perspectivas emergentes con orientación 

empírica para estudiar el desempeño de los regímenes postransición, más allá del paradigma 

procedimental. El tercero plantea la necesidad de superar el guión transicionista que ha enmarcado 

la discusión sobre el futuro de la democracia en México en aras de incorporar al debate uno de los 

elementos olvidados por la llamada transición, como lo es la discusión sobre los contrapesos de 

rendición de cuentas, como variable crítica para medir los los resultados de la democracia 

mexicana. Lo anterior permite aseverar que la encrucijada en la que se encuentra nuestra 

democracia plantea claras exigencias prácticas, de lo que deriva la necesidad de ampliar el 

horizonte teórico analítico para verificar la vigencia del universalismo de los valores de la 

democracia como la igualdad o la libertad, mismos que deben saldar cuentas con las diversas 
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“experiencias transicionales” latinoamericanas. 

 

Los enfoques prescriptivos. El predominio del paradigma procedimental sobre los estudios 

de la democratización mexicana 

El estudio de la transición democrática en México ha sido objeto de interés de una reconocida 

comunidad de académicos.4 Quienes en su mayoría coinciden con Victoria Rodríguez (1998:164) 

en que las elecciones locales competitivas 

ya han empezado a cumplir su promesa de tener un efecto más duradero, obligando a todos 

los partidos en el gobierno a tener un mejor desempeño si aspiran a ganar la siguiente 

elección.5  

La tesis central de este círculo de intelectuales apuesta por el fortalecimiento y 

perfeccionamiento de los mecanismos electorales como medios eficaces de control político y 

rendición de cuentas, lo cual se consigue por medio del rediseño de las instituciones encargadas de 

organizar y calificar las elecciones, el aumento de la competencia electoral en condiciones de 

equidad, el involucramiento de la ciudadanía en los procesos electorales, la transparencia de los 

comicios; la especialización de la legislación electoral, la promoción de una cultura cívica y la 

incorporación de la justicia electoral por medio de tribunales constitucionales exprofesos. 

Alonso Lujambio (2000) acude a una amplia base de datos que muestran como la oposición 

fue conquistando poco a poco y de manera silenciosa desde los años ochenta espacios de 

representación política en los ámbitos de los municipios y los congresos de los estados. El autor 

asegura que la transición a la democracia está a punto de culminar y que esta se ha construido 

mediante bases sólidas de participación y legitimidad que auguran la emergencia de instituciones 

fuertes y gobiernos con bases popular. En este mismo sentido De Remes (2000) apuesta a esos 

mismos procesos de democratización locales como catalizadores del sistema político democrático 

nacional. Estos posicionamientos son comunes también entre los ciudadanos y no es difícil 

entender por qué; de hecho, nadie discute que el contar con un régimen electoral independiente y 

competitivo es la condición y la base para organizar y constituir el poder político.6 A la vez que, 

en cualquier caso, el instrumento de control más eficaz del que disponen los gobernados es el 

sufragio, porque permite expresar la satisfacción o insatisfacción del público con la administración 
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pública y compensar o castigar su desempeño concediendo o negando la reelección. Este modelo 

de responsabilización burocrática se basa principalmente en la doctrina de Wilson y luego de 

Weber, bajo este paradigma, la concepción del control sobre la administración pública radica en 

una visión tradicional que supone un: 

[…] sistema de comandos y controles jerárquicos, que presupone la separación de la política 

de la administración y la primacía de aquélla sobre ésta. Los supuestos implícitos son la 

neutralidad y la no discrecionalidad de la Administración Pública o, en todo caso, un uso 

imparcial y objetivo del poder que detenta.  La preeminencia de las reglas impersonales, el 

estricto apego al principio de la jerarquía, un sistema de control vinculado al orden 

jerárquico, así como la existencia de un sistema legal que contribuya a evitar los abusos, 

constituyen los mecanismos básicos que posibilitan, en primera instancia, la 

responsabilización de la Administración frente a los ciudadanos. (Cunill, 2000: 271) 

Esta herramienta provee un método claro, simple y directo de responsabilización 

democrática de la Administración Pública (Behn, 1998). Asumiendo que ésta puede ser separada 

de la formulación de las políticas y que el aparato burocrático siempre encontrará y adoptará la 

manera más eficiente de implementar cualquier política, correlativamente se asume que el público 

no necesita preocuparse de la Administración (Cunill, 2000). Cuando los ciudadanos no están de 

acuerdo con las políticas que han sido definidas por un gobierno, con la manera como su 

administración está siendo dirigida, o con el manejo o destino de los impuestos que pagan, ellos 

disponen de un medio directo para corregir la situación: usar el mecanismo de las elecciones para 

castigar o premiar a los gobernantes (Przeworski, et al., 1999). 

¿Ahora bien, qué saldo arroja la llamada transición democrática mexicana? El 2000, era un 

año histórico porque se puso fin al autoritarismo del partido hegemónico y asistíamos a la 

inauguración del nuevo régimen de alternancia electoral que por primera vez daba a los ciudadanos 

la posibilidad de afectar los resultados políticos mediante el poder de las urnas.7 Para el sexenio 

2000-2006 el Presidente electo Vicente Fox Quezada no contó con la mayoría legislativa en el 

Congreso de la Unión, lo que de alguna manera le sirvió para justificar por qué los resultados de 

gobierno no iban coincidiendo con las expectativas de los votantes. Sin embargo, aunque hubo un 

límite hacía el poder ejecutivo, esto no representaba necesariamente una desventaja, sino que 
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precisamente significaba un reto a la presidencia para que se desempeñara de manera más eficiente 

y responsable. 

El proceso electoral de 2006 estuvo marcado por la pérdida de credibilidad de las 

instituciones electorales debido a la combinación de dos factores: uno la polarización ideológica 

entre los votantes en torno a los dos punteros: Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 

“candidato de la izquierda” y Felipe Calderón Hinojosa el “candidato de la derecha”; y dos, el 

resultado de la contienda misma. Puesto que la diferencia entre el primer lugar (Calderón) y el 

segundo (AMLO) por mayoría relativa fue de 0.56%. Si bien, nadie ha podido evidenciar de manera 

contundente el supuesto fraude electoral del que se habló en su momento, tampoco ha sido posible 

desmentir de manera definitiva lo contrario. Los que sí es seguro, es que en aquel entonces Instituto 

Federal Electoral (Hoy Insituto Nacional Electoral, por sus siglas INE), no se esperaba un resultado 

tan cerrado entre ambos candidatos, lo que le repercutió en una baja de confianza frente al 

electorado. 

El periodo presidencial de Felipe Calderón se recuerda por ser uno de los más violentos de 

nuestro país derivado de la “guerra contra el narcotráfico”, declarada por el propio mandatario y 

que coincidió con un crisis de seguridad fronteriza en la que aumento el tráfico de drogas y la 

narcoviolencia en la frontera con Estados Unidos; la declaración del presidente desató una 

sangrienta guerra civil en la que el Estado hizo frente a los criminales pero en donde también se 

enfrentaron los carteles de la droga más importantes del país y en la que murieron cientos de 

personas inocentes. 

Las elecciones de 2012 dieron por ganador a Enrique Peña Nieto, quién en el papel, 

representaba el regreso del partido que por 70 años había gobernado al país pero con la oportunidad 

de modernizar su estructura tradicional y voltear a ver hacia el electorado. Sin embargo, su periodo 

de gobierno estuvo marcado por escándalos de corrupción y conflictos de interés. Consiguió el 

apoyo del de las principales fuerzas opositoras en el Congreso para que consensuaran su agenda 

legislativa, programa que fue conocido como “Pacto por México.” El resultado fue la aprobación 

de diversas reformas constitucionales y a leyes secundarias que dieron forma a las reformas 

estructurales que, de acuerdo con los objetivos de su gobierno, se encontraban “pendientes”; como 

lo era en materia fiscal, telecomunicaciones, las reformas, energética y la educativa, en donde las 

dos últimas resultaron inoperantes.  La segunda parte de sexenio se caracterizó por la 
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intensificación de las movilizaciones sociales derivado del incremento de la inseguridad y las 

violaciones a los derechos humanos (caso Ayotzinapa). Todo lo anterior acabó por socavar la 

legitimidad de Peña Nieto y del proyecto de retorno de su partido al gobierno. 

 

Los enfoques de orientación empírica. Implicaciones para la Calidad de la democracia y para 

una Teoría del gobierno con capacidad gubernativa 

Existe un consenso en el debate teórico y político en América Latina en cuanto a que las 

transiciones a la democracia, fundamentalmente en los regímenes de Europa del Este como de 

América Latina, se consolidaron con la alternancia en el ejercicio del poder (O´Donnell 2007 y 

Schmitter 2007).8 Como dice el propio Schmitter: “La consolidación de la democracia es un 

problema, la mejoría de su calidad es otro”. 

La tarea de determinar la calidad de la de la democracia, sobre todo de las más jóvenes, y 

medir su desempeño, se ha convertido en un problema fundamental de las organizaciones políticas 

posmodernas. ¿Por qué unas democracias funcionan mejor que otras?, ¿Cuáles son los factores que 

determinan el rendimiento de las instituciones democráticas?, ¿En qué circunstancias y en que 

contextos las instituciones democráticas trabajan mejor que otras y responden a los deseos y 

aspiraciones de los pueblos que gobiernan? En buena medida, estos cuestionamientos han sido 

motivados por los escollos por los que atraviesan varios de los regímenes democráticos en la 

Latinoamérica, situación que ha sido ha sido catalogada desde la perspectiva de algunos autores, 

así como de los organismos internacionales y regionales, como un problema serio de legitimidad 

socavada por el desmantelamiento del andamiaje de bienestar que fragmentó el centro de gravedad 

y de dirección que antaño disponían los líderes políticos para gobernar, los llamados triángulos de 

hierro; las alianzas estratégicas entre el gobierno, los partidos políticos; las corporaciones del 

capital y del trabajo.9 Situación que se agrava debido al “asalto” al Estado por parte de los factores 

de poder real sobre sus instituciones fundamentales durante los procesos de fragmentación del eje 

(Hellman, et al., 2000). La pérdida de legitimidad del régimen y la creciente desafección hacia la 

democracia se agrava por los defectos de la clase política que motivan la desconfianza de la 

ciudadanía. En resumen, lo que aconteció fue que los bonos derivados de la liberalización del 

pasado autoritario en varias naciones no consiguieron cubrir o compensar el déficit del cambio 

estructural promovido por el consenso de Washington. 
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Estos autores junto a los organismos internacionales concluyen en que la forma en cómo se 

ejercita el gobierno afecta directamente a la calidad de la democracia y que la apuesta, entonces, 

es por reconstruir la estatalidad, esto es, restituir las capacidades de gobernación del propio régimen 

democrático con miras a volver gobernables nuestras democracias. No obstante, el debate acerca 

de la manera en que debe completarse la transición democrática en nuestro país se ha centrado 

sobre la discusión del papel que juegan los procesos electorales como el indicador más importante 

para determinar el grado de democratización. El predominio de lo que Morlino (2014) llama el 

paradigma procedimental ha restado riqueza a un análisis más riguroso que busque evaluar los 

resultados de los nuevos regímenes democráticos. Desde esta perspectiva, el guion transicionista 

debería cambiar, del interés sobre las formas mediante las cuales se instituye la acción del gobierno 

(legitimidad de origen) al estudio del aparato administrativo, como agente capaz de dirección, 

coordinación y articulación de su sociedad, con resultados relevantes (legitimidad de ejercicio). 

“Se trata del paso de la democracia como doctrina de forma de gobierno a la democracia como 

gobierno con capacidad gubernativa” (Aguilar, 2006: 39). Es así, que tanto la Ciencia política 

contemporánea como la disciplina de la Administración Pública han descuidado en las últimas 

décadas el estudio sistemático sobre las capacidades de la dirección de la sociedad, de sus sujetos, 

modos, condiciones, instrumentos, alcances, limitaciones y resultados. 

La democracia nos liberaba de líderes incompetentes y catastróficos, pero en nuestra 

creencia los gobernantes democráticos representativos serían los dirigentes de éxito que 

esperábamos, que tomarían las riendas de la conducción nacional y nos llevarían a la tierra 

prometida. La democracia incrementaba la capacidad del gobierno de gobernar a su 

sociedad. Una verdad a medias. La mayor parte de nuestras consideraciones críticas se 

encaminaron entonces a cuestionar […] las políticas de ajuste, las políticas neoliberales, los 

mercados globales, pero jamás apuntaron sus armas a la capacidad de gobernar del gobierno 

a la sociedad. El neoliberalismo como instrumento y formato ha sido el blanco, no a la 

capacidad directiva del gobierno democrático, que como antaño es considerado el único 

director de la orquesta social. (Aguilar, 2006:106) 

Luego entonces, la tarea de evaluar la calidad de la democracia mexicana y medir su 

desempeño, disertar sobre sobre sus verdaderas capacidades de dirección de la sociedad y acerca 
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de su capacidad para alcanzar resultados, además de responder a una necesidad real, responde 

también a una necesidad de teórica, ¿De qué manera construir y validar variables pertinentes para 

evaluar el funcionamiento de las instituciones democráticas que no partan necesariamente del 

paradigma electoral o procedimental? Schmitter (2007) apunta a que los estándares normativos 

para evaluar a los nuevos regímenes democráticos han resultado muy ambiciosos y que hemos 

venido exigiendo un nivel que ninguna democracia tiene en la realidad. La mayoría de sus 

indicadores se inspiran en premisas aventuradas: los ciudadanos participan activamente en las 

elecciones políticas cada cierto periodo de tiempo, a la vez que disponen de la misma cantidad de 

recursos como de información simétrica para afectar decididamente resultados democráticos (la 

clásica concepción schumpeteriana). 

Fue precisamente este error intrínseco de integrar expectativas teórico-normativas lo que 

condujo a Robert Dahl a sustituir el concepto de “democracia” por el de “poliarquía”. 

Desafortunadamente, por el bien del análisis político, esto no funcionó y nos encontramos 

estancados con una palabra que inevitablemente tiene al mismo tiempo una connotación 

empírica y otra normativa. A menos que reconozcamos que gran parte de la teoría 

democrática es hortatoria -orientada para que nuestro desempeño sea mejor en el futuro de 

lo que ha sido en el pasado- no seremos capaces de hacer evaluaciones justas y “realistas 

“sobre qué han alcanzado y qué no las neo-democracias. (Schmitter, 2007:85)10 

Desde esta perspectiva, si aspiramos a definir a la democracia como un régimen, resulta 

imprescindible aclarar el deber y ser de la democracia. El interés por el conocimiento práctico de 

la política real fue lo que lleva a Giovanni Sartori (2005:21) a plantear la necesidad de posicionar 

una orientación empírica en los estudios sobre teoría democrática y a esbozar una estrategia 

metodológica que parte del reconocimiento de que la democracia, en el terreno de la observación 

empírica, cuando damos cuenta de los datos y de los hechos, no se presenta necesariamente como 

una fórmula infalible, sino más bien como un régimen inacabado, incluso de no cumplimiento. 

El ideal democrático no define la realidad democrática y, viceversa, una democracia real 

no es ni puede ser una democracia ideal; la democracia resulta de, y es conformada por, las 

interacciones entre sus ideales y su realidad, el empuje del deber (la teoría, los ideales, la 

prescripción) y la resistencia del ser (la realidad política, los hechos, la descripción). 
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De la Democracia representativa a la Democracia vigilada. La Rendición de cuentas en 

escena. 

¿Cuál es el mecanismo más efectivo para responsabilizar a nuestros gobernantes y garantizar el 

cumplimiento de la función pública? Lejos de admitir que la auténtica voluntad del pueblo se 

expresa únicamente por medio de elecciones competitivas, la desilusión respecto a las formas 

tradicionales de la democracia electoral y sus resultados (Dahl, 2000) nos invitan a 

reconceptualizarla como un régimen siempre marcado por formas inacabadas y de no cumplimiento 

(OEA, 2010). En este contexto, en América Latina nace una corriente avocada a replantear los 

verdaderos alcances de la democracia representativa, particularmente en aquellos países que 

transitaron de regímenes autoritarios a gobiernos representativos avalados en las urnas. Es así, que 

autores como O´ Donnell (2007), Przeworski et al. (1999), Schmitter (2007), Schedler (2008) y 

Morlino (2007) se concentran, más que en el estudio del Paradigma Procedimental, sobre el 

análisis de la Calidad de la Democracia, es decir, en la preocupación por actualizar los indicadores 

y aquellas variables para evaluar los resultados que han alcanzado, o no, hasta ahora, nuestros 

incipientes gobiernos democráticos constituidos mediante las urnas. 

Para estos autores, resulta impostergable poner en práctica ciertos elementos olvidados por 

la transición, a saber: la accountability, o la obligación por parte de los gobernantes de rendir 

cuentas, y la eficacia del Estado de derecho, aspectos clave para evaluar el funcionamiento 

gubernamental y sentar las bases de instituciones democráticas y participativas que den puerta a 

procesos de gobernación de largo aliento. Así, la edificación de instituciones de rendición de 

cuentas es un proceso nodal para la reconstrucción de la nueva legitimidad política y constituye un 

tema trascendente en la agenda de investigación del gobierno democrático y los resultados de las 

políticas públicas.11 

En una suerte de lo que Schmitter (2007:77) llama “dominio de un positivismo 

epistemológico” que ha influido significativamente sobre la tradición de los estudios dedicados a 

estudiar los efectos del proceso de democratización, la rendición de cuentas ha venido siendo 

evaluada en términos de representación mandatada, es decir, por medio del entendimiento implícito 

de los controles electorales que sirven como premio o castigo de los gobernantes, por lo que hasta 

cierto punto ha sido considerado irrelevante o redundante insistir en ella. De hecho, en la tradición 

de los estudios sobre la democratización mexicana el concepto aparece como algo demasiado 
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abstracto y vago como para ser cuantificable, y por lo tanto, sin validez empírica “[…] 

especialmente cuando algo mucho más concreto y observable (la realización de elecciones 

competitivas estaba fácilmente disponible).” Ante los retos que enfrentan nuestras incipientes 

instituciones democráticas y ante la necesidad de evaluar de manera “justa” su desempeño, la 

rendición de cuentas ha dejado de ser un sobre entendido y se ha convertido en un controvertido 

objeto de estudio. Determinar sus causas y sistematizar su análisis es una aspiración tanto de la 

Ciencias social como de la Ciencia política moderna, en tanto constituye un problema legítimo de 

Teoría democrática. 

Schedler (2008) define accountability como la rendición obligatoria de cuentas, en el 

sentido de que no se trata de un acto voluntario, de una concesión generosa de la autoridad que 

rinde cuentas por virtud y voluntad propia, sino que alguien y algo debe obligarla, legalmente y 

políticamente. Es decir, el problema de la rendición de cuentas no estriba propiamente en la manera 

en como el Estado constitucional de derecho debe garantizar la supervisión y el cumplimiento de 

los mandatos constitucionales, mediante los controles electorales o mediante la clásica división de 

poderes y del del sistema de pesos y contrapesos. Mecanismos que descansan sobre la base de la 

autoridad legitimada por el gobierno de la mayoría, en donde “es el pueblo” la única fuente de 

soberanía y es “al pueblo” a quien los funcionarios deben rendir cuentas en última instancia” 

(Goodin 2008 citado por Olsen 2014), sino en la necesidad de monitorear, controlar, y evaluar los 

actos bajo escrutinio, y en su caso, sancionar, a los responsables de su ejecución; en situaciones 

concretas para que dichos controles sean efectivos y traigan consigo consecuencias para los 

responsables.  

La democracia monitoreada o vigilada se presenta como un hito histórico que implica el 

ejercicio del escrutinio público de manera continua y nos lleva a repensar las formas de 

control sobre quienes ejercitan el poder fuera de las fronteras tradicionales y de los niveles 

institucionales convencionales. (Keane 2009 citado por Olsen, 2014)12  

Hoy, el Estado constitucional democrático se asemeja más a una “anarquía organizada”, 

caracterizada por el relajamiento de las líneas de autoridad tradicionales y el surgimiento de nuevas 

relaciones de autoridad y subordinación; que se distingue por una fluida participación de actores 

de diversa naturaleza en el proceso de exigencia por las rendición de cuentas, proceso que hoy es 
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menos integrado por las instituciones tradicionales y en donde los resultados de la política no 

pueden ser un hecho predeterminado (Cohen et al., 2012).  

Es decir, para que la democracia funcione debe ser vigilada por contrapesos efectivos que 

puedan actuar más allá de los controles constitucionales convencionales. En los regímenes 

políticos, contemporáneos, la dinámica del equilibrio de contrapesos rebasa la dualidad clásica 

entre Estado y sociedad ya que estos se encuentran dispersos en el conjunto de esta última. De 

hecho, las decisiones que toman los gobiernos ocurren dentro de una compleja red de negociaciones 

y de influencias entre distintos y numerosos grupos de interés. Esta concepción, más que admitir 

la existencia de un centro de poder soberano como único eje de rendición de cuentas, implica una 

refundación de los principios normativos de la democracia liberal. (Toqueville 2002, Hamilton et 

al., 2015).13 En las democracias contemporáneas, la organización de los controles políticos por la 

rendición de cuentas y el cumplimiento, es una actividad de carácter descentralizada que se lleva a 

cabo fuera de las estructuras burocráticas convencionales y en niveles que admiten diferentes 

grados de institucionalización, especialización y coordinación. Proceso que reconoce la entrada de 

nuevos actores políticos, una multitud de organizaciones sociales, instituciones y de redes 

independientes de los controles políticos y administrativos convencionales. Al lado del escrutinio 

tradicional que realizan las ramas legislativa y judicial, la rendición de cuentas es una actividad 

que demanda ser ejercitada por auditores, ombudsman, tribunales y comités independientes que 

operan como el brazo de control societal. Diversos organismos, redes y comunidades epistémicas 

o think tanks de rendición de cuentas que echan mano de diferentes recursos y fuentes de 

información independientes, nuevas agencias autorizadas para monitorear y evaluar el desempeño, 

sancionar el abuso de poder y/o las conductas inadecuadas de los gobernantes. Así, nuevas 

funciones y relaciones se suman a los controles políticos tradicionales, creando complejas capas y 

diferentes combinaciones de actores estructuras y proceso de rendición de cuentas que coexisten 

entre sí. Teorizar acerca de la rendición de cuentas requiere poner atención en la complejidad de 

dichas dinámicas, más que asumir una relación jerárquica, lineal y predeterminada entre agentes y 

principales (O´ Donnell 2007, Olsen 2014:3). 

 

Reflexiones finales 

Aunque las elecciones se han vuelto más sofisticadas, este atributo no les retribuye necesariamente 
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en mayores niveles de confianza y legitimidad. Además, paradójicamente, la transición que nos 

emancipaba de la vergüenza de nuestro pasado autoritario no nos ha servido para allanar el camino 

hacia la cimentación de instituciones eficaces que el país exige con urgencia. A 18 años de la 

instauración del régimen de alternancia electoral en México, podríamos afirmar que la transición 

democrática no ha terminado, de hecho, los factores que determinaron el triunfo de AMLO por 

mayoría absoluta en la contienda electoral del de año pasado obedecieron, más que a otra cosa, a 

un voto de castigo a la clase política heredera de esa transición y sus magros resultados. Así, el 

estudio sobre el desempeño de las instituciones emanadas de la transición mexicana plantea claras 

exigencias prácticas, si es que aspiramos a evaluar qué es lo que ha alcanzado hasta ahora o no, 

nuestra democracia joven. 

Una estrategia para perfilar el horizonte sobre los estudios de la democratización hacia los 

desafíos que plantea el nuevo milenio, radica en posicionar los enfoques que favorecen una 

orientación empírica sobre los enfoques prescriptivos que han dominado el estudio sobre la 

democratización mexicana en las últimas décadas. Esto implicaría llevar la discusión sobre la 

consolidación de la democracia fuera del renglón transicionista para encaminarla hacia la discusión 

sobre la necesidad de fortalecer los contrapesos efectivos a la “tiranía de la mayoría” para garantizar 

el derecho por la exigencia de la rendición de cuentas, cuerpos de vigilancia civil que trasciendan 

los típicos controles electorales y los controles constitucionales tradicionales como la división de 

poderes y el sistema de pesos y contrapesos, hacia esferas más amplias de integración y de 

construcción de espacios autónomos de deliberación e incidencia pública alejados de la influencia 

estatal directa.  

La democracia vigilada, es un derecho político, no necesariamente electoral, que debe 

trascender los periodos electorales. Es decir, una exigencia práctica para nuestra democracia 

implica no sólo del blindaje de las elecciones como mecanismo por excelencia para instituir el 

aparato de gobierno, sino que el monitoreo de la función pública, por parte de cuerpos de la 

sociedad civil organizada, es una actividad que se debe realizar ex ante, durante y ex post a la 

celebración de los comicios para asegurar la vigilancia sobre el correcto desempeño de los órganos 

representativos.  

En materia de desempeño, el legado de la transición ha sido un complejo entramado de 

instituciones pensadas para hacer frente a los principales lastres ancestrales de nuestro país, como 
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lo es la corrupción y la impunidad, Así, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional 

de Transparencia y el sistema Nacional de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tienen la 

misión de articular las políticas sectoriales en la materia, en  el ámbito de la federación, de los 

estados y de los municipios y de comandar las estrategias, los recursos y las acciones institucionales 

hacia dichos propósitos. A diferencia de décadas anteriores, podemos presumir de instituciones 

independientes alejadas de los designios presidenciales, una Fiscalía General que cuenta con una 

estructura moderna; (un fiscal anticorrupción, una fiscalía especializada en delitos electorales, la 

actual administración propone además una fiscalía especializada en Derechos Humanos), contamos 

con un catálogo amplio y especializado de delitos y de causas de responsabilidad administrativa 

graves para sancionar actos de corrupción y de conflictos de interés pero que sin embargo hasta 

ahora no han mostrado la efectividad esperada. Paradójicamente, entre más sofisticadas se han 

vuelto las agencias especializadas del Estado, peor ha sido su desempeño y mayor ha sido el 

desgaste del gobierno frente a la ciudadanía.  

El cauce que ha tomado la democratización mexicana hasta ahora nos sitúa en la necesidad 

de repensar el camino andado. Si bien, la transición nos ha permitido consolidar las reformas 

necesarias para acceder y organizar de manera eficiente el poder político (calidad procedimental), 

la democracia, como proyecto de forma de gobierno permanece inconclusa. La democracia no 

puede ni debe agotarse en las urnas, puesto que no es una receta infalible, antes bien, para afirmarse 

como un régimen, los valores sustantivos del universalismo democrático como la igualdad, la 

libertad o la justicia, deben saldar cuentas con la pobreza, la marginación y la impunidad que 

lamentablemente va en aumento en los contextos latinoamericanos. Sólo en esa medida, la 

democracia mexicana allanaría el camino para asumir las riendas de la añorada gobernabilidad y 

asegurar su viabilidad para el siglo XXI.  
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Notas   

 
1 Linz y Stepan (1996) sitúan el proceso de transición de regímenes autoritarios o dictatoriales a poliarquías en las 
últimas décadas del siglo XX. Huntington (1994) llamó a este proceso la tercera ola de democratización en América 
Latina, Europa del Este y el Sur de Europa, el cual generó muchas expectativas sobre los nuevos regímenes 
democráticos que se instauraron en estas regiones con la esperanza de que éstos favorecerían los cambios estructurales 
que requerían los “países en vías de desarrollo.” Estas esperanzas no fueron fincadas exclusivamente en la consciencia 
de los habitantes, sino que también fueron enarboladas principalmente por los principales organismos multilaterales 
quienes se congratularon por la intensidad y el ímpetu con los que algunos países se emplearon a fondo para 
perfeccionar el diseño de sus instituciones electorales por lo que toca principalmente a dotar de autonomía a los 
organismos del Estado encargados de organizar y calificar las elecciones, el involucramiento de la ciudadanía en los 
procesos electorales, fomentar la transparencia de los comicios; la especialización de la legislación electoral; y la 
incorporación de la justicia electoral por medio de tribunales constitucionales exprofesos. 
2 Por transición entendemos: “Un trayecto que arranca de un gobierno autoritario, atravesando varias fases hibridas 
distintas unas de otras, o como un esfuerzo político de instalar instituciones democráticas y hacerlas funcionar en 
contextos que las desconocían o que las habían abandonado” (Mellado, 2001:28). 
3 De acuerdo con el INE (2019), Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el presidente más votado de la historia 
del país con el 53.02% de los sufragios. La elección rompió el récord del mayor número de personas registradas en el 
padrón electoral (poco más de 89 millones de ciudadanos) de los cuáles casi 57 millones de mexicanos ejercieron su 
derecho a votar por alguno(s) de los 3,406 cargos de elección directa que se disputaron en 30 de los 32 estados del 
país. En donde no sólo se renovó el cargo del Ejecutivo Federal sino la totalidad de integrantes del Congreso de la 
Unión, es decir, 500 diputados Federales y 128 Senadores, 8 gubernaturas de los estados, una Jefatura de Gobierno 
para la Ciudad de México, 29 legislaturas locales,1,596 Ayuntamientos y 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Para 
muchos la jornada fue considerada una oleada cívica que supone una asistencia récord a las casillas electorales de 
un 63.43% de porcentaje de participación. Por otro lado, los partidos políticos recibieron 6,702 millones de pesos para 
la campaña más 42 millones que se asignaron a las candidaturas independientes (Barragán y Rodríguez, 2019). 
4 Estos autores se refieren al proceso de apertura que dio inicio en los años setentas, momento en que la clase política 
gobernante emprendió la liberalización del régimen autoritario y se dio pie al proceso de “ciudadanización” de nuestras 
instituciones electorales. 
5La idea general que subyace a este consenso, es que, así como en el campo de la economía los mecanismos de mercado 
son el medio idóneo para la asignación eficiente de precios y la satisfacción del consumidor y en el campo biológico 
la “selección natural” es el mecanismo para hacer prevalecer a la mejores especies; en el terreno político, la 
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competencia electoral tiene la misma función,  permite seleccionar a los elementos idóneos que habrán de ocupar y 
hacer funcionar correctamente al gobierno, descartando a los funcionarios ineficientes y corruptos. 
6 Para Downs (1957), un gobierno es democrático cuando se cumplen las siguientes condiciones: a) existencia de un 
sistema de partidos y una distribución de los cargos públicos sobre la base de las elecciones, b) elecciones periódicas, 
libres y honestas que no pueden ser fijadas solo por el partido en el gobierno, c) sufragio electoral de la población 
adulta d) el partido vencedor que obtiene la mayoría tras la contienda electoral tiene derecho a ocupar los puestos de 
gobierno, y e) los perdedores renuncian a utilizar medios  ilegales o violentos. La influencia del paradigma electoral 
como mecanismo eficaz de control y responsabilización política ha sido muy marcada al menos en la últimas dos 
décadas en nuestro país, si observamos el oneroso aumento que ha tenido el financiamiento público a los partidos 
políticos para las contiendas electorales, tanto federales como locales en las últimas décadas. También prevalece la 
idea de que el buen funcionamiento del gobierno depende en buena medida de la reelección de los representantes en 
cargos de elección popular. En diciembre de 2013, tras varias iniciativas que no encontraron eco en sexenios anteriores, 
se reforma el artículo 49 de la Constitución General para incorporar la relección consecutiva de diputados federales 
hasta por 3 ocasiones, con posibilidad de mantenerse en la curul hasta por 12 años consecutivos, y de senadores, 
quienes ahora podrán hacerlo hasta por un periodo con posibilidad de mantenerse en su escaño durante el mismo 
periodo. Para el caso de las diputaciones locales, con motivo de la reforma al artículo 116 del mismo ordenamiento, 
estas serán sujetas de reelección hasta por tres periodos más, habilitando a un diputado local a que pueda mantener la 
curul hasta por 12 años. 
7 El régimen político “define al nivel de las instituciones y normas jurídicas que regulan el acceso, la distribución y el 
ejercicio del poder político” el sistema político, en cambio, “se refiere al conjunto articulado de las prácticas y 
relaciones de poder (político) efectivamente vigentes en una sociedad” (Camou 1992). Por lo tanto, el régimen sienta 
las bases y las reglas del juego para el manejo del poder y el sistema político son las relaciones de poder que se 
establecen en la sociedad por intervención de diversos actores estatales y no estatales de naturaleza política.  
8 Específicamente, consideramos un régimen político como consolidado cuando “todos los grupos políticamente 
relevantes reconocen a sus instituciones políticas como la única arena política de lucha legítima y se adhieren a sus 
normas de comportamiento.” Lo cual implica un proceso de estabilización, rutinización, institucionalización y 
legitimación de pautas de conducta políticamente relevantes (Diamandouros & Pule, 1996: 121 citados por Cortés 
(2005). De acuerdo a Schmitter (2007:86): “La consolidación de la democracia implica que las personas compitan y 
cooperen de acuerdo a reglas aceptadas mutuamente -unas que sean aceptables para los políticos que compiten (y 
cooperan) y otras para los ciudadanos que también compiten y cooperan a través de sus representantes-“. Así las reglas 
democráticas se vuelven le único “casino en el pueblo” (Linz y Stepan 1996). 
9 Para el caso mexicano, nos referimos al proceso de desmantelamiento de estructuras verticales tradicionales en las 
que se basaba el régimen autoritario de partido de estado, empujado, por la liberalización paulatina del régimen político 
y la firma del tratado de libre comercio con América del Norte (TLCAN). Zaid (1995) ubica éste procesos de 
reconversión política entre la década de los sesentas y los noventas.  
10 Una perspectiva empírica del estudio sobre la democracia, a diferencia de la perspectiva normativa no parte 
necesariamente de una preconcepción en torno a valores universales e inmutables como “la libertad” o la “igualdad”, 
sino que se interesará por “descubrir cuáles son los mecanismos de diversa índole (social, política, económica, cultural 
que permiten el funcionamiento y la estabilidad del régimen”. Los pluralistas como Robert Dahl por ejemplo, se ocupan 
de a observación empírica del funcionamiento de los sistemas políticos conocidos como poliarquías. “Y en el análisis 
muestran que en el proceso de toma de decisiones políticas en que consiste el concepto de democracia no existe un 
único centro, sino que el poder está disperso en el conjunto de la sociedad y las decisiones que toman los gobiernos 
ocurren dentro de un complejo mundo de negociaciones y de influencias de distintos y numerosos grupos sociales, y 
no solo de los partidos políticos. […] Poliarquía, es por tanto, el pluralismo de instituciones con intereses diferentes 
que de desborda la simple contraposición dualista de Estado y sociedad, el cual hace que la formación de la voluntad 
política tenga un carácter libre y competitivo (Abellan, 2011: 275-276).” 
11 Esta preocupación se ha convertido en una cuestión central para la teoría democrática contemporánea, introduciendo 
el concepto de la Rendición de cuentas como vehículo idóneo de control político para que el principal (la ciudadanía) 
puedan forzar el cumplimiento de las acciones y los deberes de los poderes constituidos (agentes) Para Przeworski et 
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al. (1999) y Schedler (2008), la rendición de cuentas se convierte en la dimensión central de las democracias 
representativas al ser el único factor que garantiza a los ciudadanos un medio de control efectivo sobre las instituciones 
políticas. Para estos autores, la rendición de cuentas, implica, por un lado, la obligación de índole política o legal de 
los líderes políticos de responder por sus decisiones frente a los ciudadanos al informar y justificar en público sobre 
sus actos y ello les atribuye responsabilidad; por el otro, el diseño de mecanismos de sanción o recompensa que los 
ciudadanos pueden aplicar al ver lacerados sus intereses. Este pensamiento no es nuevo, sino que viene arraigado en la 
semilla del liberalismo que dio origen al surgimiento de la primer república en América (Hamilton et. al., 2015). Aquí 
se pensaba en que el problema no estriba tanto en constituir un gobierno, sino en la necesidad de domesticar el poder, 
limitar sus arbitrariedades, contener y corregir sus abusos; manteniendo el ejercicio de la autoridad dentro de ciertas 
normas y procedimientos prestablecidos.  
12 El Estado constitucional democrático fue construido sobre la base de un orden racional y fue concebido como un 
instrumento eficaz para la consecución y la realización de los fines políticos así como un medio adecuado de solución 
de conflictos. Su estructura descansaba en objetivos claros y consistentes; así como en esquemas formalizados de 
división del trabajo, poder y responsabilidades; y donde los controles para el cumplimiento se construyeron sobre las 
bases de la jerarquía y la autoridad (Etzioni 1964 citado por Olsen, 2014). 
13 Alexis Tocqueville quien durante su viaje a Norteamérica en el siglo XVIII observó que el advenimiento del Estado 
democrático de derecho que disuelve la sociedad estamentaria no conlleva necesariamente al bienestar de la república, 
toda vez que también en la democracia el gobierno se puede ejercer de manera despótica. Esto es evidente, si el que 
gobierna, aunque haya recibido su poder del pueblo, sigue manteniendo una amplia autonomía y discrecionalidad. 
Aunque el gobernante representara legalmente la voluntad del pueblo, también tendría la posibilidad de establecer la 
libertad o el despotismo. Para Montesquieu era indispensable la existencia de formas de poder intermedio u otros 
cuerpos secundarios que pudieran hacer frente a los posibles abusos del príncipe. En las sociedades aristocráticas “los 
nobles […] son personas poderosas que no se dejan oprimir por el príncipe y que no dependen completamente de él. 
Ejercen funciones que posteriormente asumirá el Estado en numerosos lugares. Son, en definitiva, un límite y un 
estorbo para la voluntad y para los caprichos del monarca” (Osorio, 2011:414). Sin embargo, con la llegada de la 
democracia dejan de existir estos ciudadanos. El Estado consigue así monopolizar el poder. Ante la ausencia de 
personalidades poderosas, la mediocridad de las masas y la atomización de la ciudadanía, el imperio de la ley no 
encuentra obstáculo alguno, ni nadie quien le rivalice. De ahí que “Son las asociaciones las que, en los pueblos 
democráticos, deben ocupar el lugar de los particulares poderosos que la igualdad de condiciones ha hecho 
desaparecer” (Tocqueville, 2002:475). 
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Cultura política y bienestar subjetivo en la democracia: Reflexiones críticas desde México 

 

Political culture and subjective well-being in democracy: Critical reflections from Mexico 

 

Ernesto Menchaca Arredondo* y Norma Ávila Báez† 
 

Resumen: Se proponen reflexiones críticas a partir de las aspiraciones de los mexicanos con respecto a su cultura 

política y el bienestar subjetivo que aducen y la comparación con la realidad que se vive en México. 

Aunque la cultura política siempre a representado un tema controversial, desde su origen con Almond y Verba (1965), 

se puede observar desde la perspectiva de la complejidad, lo que propicia su reflexión en sociedades concretas y desde 

diferentes disciplinas, analizando el comportamiento de los individuos ante las estructuras de poder, a través de lo 

simbólico, prácticas políticas y la expresión de ideas y costumbres. 

Así mismo, desde diversos ángulos, en el presente siglo, aprendimos cómo el tiempo, la irreversibilidad, relatividad, 

incertidumbre y la existencia de más de una solución posibles para los mismos problemas, son parte de la bifurcación 

y el movimiento de lo social. Los nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, las nuevas herramientas de 

socialización y de propagación social han modificado la forma de comprender las nuevas relaciones sociales que se 

producen en el seno de las sociedades. 

La existencia de distintos modos de ver, analizar y sentir el bienestar presuponen un entramado complejo para su 

teorización, incluso para su propia medición, que sin duda, conforman el reto más importante para impulsar una mirada 

distinta sobre los entramados que le sustentan dentro del ámbito político. 

Así, utilizando un método de análisis mixto y el Análisis de Redes Sociales (ARS) para conjugar aspectos de la 

población mexicana desde la cultura política y el bienestar subjetivo enmarcados en la crisis estructural del capitalismo, 

se describen tendencias y dinámicas generales que vulneran la democracia. 

Las principales conclusiones muestran una cultura política en desestructuración, un bienestar subjetivo relacionado 

con aspectos inmateriales, que permiten una primera explicación a la necesidad subjetiva sobre el entramado 

institucional y una fractalización de la estabilidad democrática. 

 

Abstract: SummaryCritical reflections are proposed based on the aspirations of Mexicans regarding their political 

culture and the subjective well-being they claim and the comparison with the reality that is lived in Mexico.Although 

political culture has always represented a controversial issue, since its inception with Almond and Verba (1965), it can 
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be observed from a complexity perspective, to encourage their reflection in specific societies, from different 

disciplines, to analyze the behavior of individuals before the structures of power, through the symbolic, political 

practices, the expression of ideas and customs.Likewise, from different social perspectives, in the present century, we 

learned how time, irreversibility, relativity, uncertainty and the existence of more than one answer are possible in the 

face of the same problems, are part of the bifurcation and movement of the social . The new technological and scientific 

developments, socialization tools and social propagation have modified the way of understanding the social relations 

that are re-produced within societies.Thus, the existence of different ways of seeing, analyzing and feeling well-being 

presupposes a complex framework for its theorization, even for its own measurement, which form the most important 

challenge to develop a different view on the frameworks that support it within the political sphere .Using a method of 

mixed analysis and Social Network Analysis (ARS) to combine aspects of the Mexican population related to political 

culture and subjective well-being in the framework of a structural crisis of capitalism, trends and general dynamics 

that violate the democracy.The main conclusions show a political culture in destructuring, a subjective well-being 

related to immaterial aspects, which allow a first explanation of the subjective need on the institutional framework and 

a fractalization of democratic stability 

 

1. La transformación del Estado 

La experiencia neoliberal sigue en curso, se vive bajo los fracasos sociales, con un acelerado 

aumento de la desigualdad social y la pobreza. Las prácticas políticas predominante sigue 

exigiendo del Estado que cubra un cierto papel para mantener la acumulación capitalista, pero, 

evidentemente, no es el mismo. Pero el Estado no ha dado la vuelta aún; no tiene retorno ni regreso 

para asumir un papel ya perdido, el desarrollo del capitalismo no permite trabas en su enfurecida y 

desmesurada sed de ganancias. La vieja función asignada al Estado, a partir de la crisis mundial 

del 2008, ha sido su renovada redefinición como aparato al servicio del capitalismo. Su principal 

papel es dotar a los sectores en crisis de nuevas reglas y presupuestos, para seguir operando la 

depredación existente. El Estado en este sentido sigue estando en fuga. 

Apelar al re-fortalecimiento del Estado y su reconocimiento como interlocutor solo 

aparenta su regreso a los ámbitos públicos, políticos y académicos. Sin embargo, esta vuelta del 

Estado se debe reflexionar desde otras miradas. 

Aunque existe la pretensión de algunas elites políticas por afianzar un marco analítico para 

reinstalar o recuperar la discusión sobre la estatalidad, para hacerla coherente con la visión 

funcionalista e institucionalista, buscan otorgarle nuevos impulsos y argumentos a la idea de un 

Estado fuerte que pueda reducir los embates de un capitalismo voraz. Así, diversas perspectivas de 
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análisis como la regulacionista plantean la transformación organizativo-espacial del Estado y 

tratan de regular sus consecuencias en algunos aspectos funcionales, como la legislación y los 

presupuestos a partir del planteamiento de una reestructuración capitalista. Es decir, a partir de la 

emergencia del patrón de acumulación flexible o de regiones como ámbitos privilegiados de 

acumulación y reproducción del capital. Se alude a los mismos argumentos de épocas pasadas, 

dejando de lado la discusión principal sobre las causas de la explotación y la reproducción 

capitalista, aderezando sus postulados bajo una forma mística, que busca perpetuar el dominio y la 

predominancia de los mecanismos institucionales para generar una ilusión de democracia. 

Desde la noción de capacidades estatales, proveniente del neo institucionalismo, visualizan 

y reflexionan sobre los resultados de procesos de reformas del Estado, en términos de calidades y 

cualidades de las estructuras estatales, bajo una visión instrumentista que asume que son las 

personas en lo individual las que pueden darle un cambio a la forma estructural, lo cual establece 

sus propios límites y se reduce a una visión organizacional-administrativa sin propuesta de salida 

alguna. 

Ambas corrientes muestran la promoción de intereses concretos para intentar una gestión 

del desarrollo de los gobiernos contemporáneos, con bases político-institucionales que hasta ahora 

les permiten solo sugerir los patrones socioeconómico-espaciales de la acumulación capitalista.  

El Estado se transforma relocalizando sus funciones por medio de una estructura estatal, 

políticas re-articuladas en diversos ámbitos, vinculadas a distintos actores y espacios. De esta 

manera, los cambios en la dimensión organizacional, morfológica y funcional del Estado, 

modifican el patrón de intervención, como lo definía Jessop (2003/2008), como un Estado 

reescalado, reterritorializado, reorganizado, rearticulado somática y espacialmente, el cual, 

pretende continuar cumpliendo la función genérica crucial: el mantenimiento de la cohesión social 

(Véase Jessop, 2003/2008, pp. 259-261). 

Sin embargo, hoy la función del Estado ya ni siquiera es la cohesión social, sino la no 

ruptura del espacio de dominación. Así, fragmenta y atomiza lo social para mantener su supremacía 

imaginaria sobre la dirección del desarrollo de un país. Esta supremacía imaginaria es la clave por 

la cual se mantiene aún al Estado como instancia política democrática formal, que se redefine y 

reposiciona; mantiene una centralidad estratégica para readaptarse a una nueva lógica de 

acumulación y reproducción del capital. 
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Bajo esta lógica, se construyen ideas como la “autonomía enraizada” de Peter Evans 

(1995/2012) o el “poder infraestructural” en Michael Mann (1984), para buscar evitar el 

aislamiento de los aparatos estatales y permitir que sus objetivos sean definidos en función de los 

problemas percibidos por los actores sociales, y posibilite una retroalimentación de los recursos 

existentes en la sociedad como ideas o herramientas que adquiere el Estado. Esto significa en la 

práctica, generar la capacidad de tomar decisiones, definir objetivos de las políticas; 

implementarlas y movilizar recursos con cierta autonomía, lo cual no significa absoluta 

discrecionalidad del Estado, sino ofrecer un margen de acción ante diversas redes de decisión 

trasnacional y matrices de actores internos representados por el capital y el trabajo.  

Esto ha prohijado una ruptura de los aspectos ligados a la noción de soberanía y una 

interdependencia gobernada intra-estatal. Esta compleja relación de interdependencia provoca 

nuevos axiomas de definición, como los ahora llamados agregados diplomáticos y/o policy makers, 

a partir de la constitución de ámbitos nodales, como el T-Mec que no sólo implica decisiones 

organizacionales que configuran nuevas formas de reorganización en la toma de decisiones 

gubernamentales, sino trasformando al Estado, actores y a los propios constructores de estos nudos 

decisionales en el seno del sistema político mexicano. 

 

2. El papel holográfico del Estado 

El Estado no es una cosa, sino una determinada relación social. Al analizar al Estado como 

instrumento podemos confundir lo que realmente está pasando. Desde la perspectiva de Iglesias, 

Enrique (2006) el Estado fue capturado por los intereses particulares y desde el Consenso de 

Washington pasó a una extrema debilitación; impidiendo así una adecuada regulación de los 

negocios privados. Pero no podemos reducir el análisis a cuestiones pragmáticas ni confundir los 

entramados ideológicos, pero sí definir algunas preocupaciones principales.  

Uno de los factores condicionantes de las realidades políticas y económicas de los países lo 

configuran las instituciones, pero éstas, junto con el Estado, son productos de la relación social que 

se da entre los sujetos. Las instituciones no crecen como la naturaleza, tampoco son obras divinas, 

sino espacios de expresión de las relaciones sociales donde se instituye un determinado ejercicio 

de poder.  

Por eso la consolidación de Estados democráticos en América Latina, como espacios 
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omnipresentes, centralistas y cautivos, devienen de una disposición centralizada por el poder de 

Estados Unidos y sus aliados, que se rompen cuando esas instituciones no sirven a la 

profundización del dominio. Las políticas implementadas de servilismo, extractivismo y uso de los 

bienes nacionales en beneficio de los países ricos y centrales, trajo consigo la inestabilidad, como 

lo hemos visto recientemente. Las ideas de las reformas nacieron en esos espacios centrales, 

prometieron crecimiento y desarrollo económico del cual se arribaría al bienestar social de la 

población. Lo que hoy tenemos es mayor inestabilidad, descomposición social y mayor miseria. 

Por ello, no debe extrañar la pérdida generalizada de credibilidad sobre el Estado, sus gobiernos y 

la clase política en general 

Las propuestas de decálogo para un nuevo precepto de Estado, con ciertos objetivos de 

eficiencia del mercado, impulsor de la capacidad productiva, la responsabilidad de la cohesión 

social y la lucha contra la pobreza, etc., siguen siendo las mismas ideas y propuestas, como bien lo 

señala Iglesias, dentro de un “paradigma incremental”, pero, sobre todo, bajo discursos y ejercicios 

de mistificación de la política.  

El papel del Estado esta anclado a ciertas fórmulas que se han visto exitosas, en este sentido 

aún se sigue experimentando. Por ejemplo, si el país lucha por salir de la pobreza, su papel consiste 

en contribuir a que la población acceda a la satisfacción de necesidades básicas en invertir en 

agricultura e infraestructura esencial (Véase Sachs, 2008). Luego, cuando algunos países acumulan 

riqueza surgen ciertas funciones de seguridad social, así van cambiando prioridades y funciones 

del Estado en relación a la economía, por lo tanto, lo que tenemos al final es un Estado sojuzgado 

y en crisis (Bensaïd, 2009). 

Sin duda alguna, se deben diseñar nuevas formas políticas y sociales para no terminar con 

el planeta, las evidencias recogidas por Jeffrey Sachs (2008) exponen que está en juego la 

sobrevivencia de los seres humanos como especie, vislumbrando el verdadero problema; la 

limitación física del espacio vital. 

La idea de la prosperidad compartida, bajo el concepto de que ciencia y la tecnología 

sustentarían la prosperidad de los países ricos y potencialmente llegaría al alcance del resto del 

mundo, trayendo beneficios para todos, tuvo uno o varios problemas: los beneficios son 

exponencialmente mayores para las empresas que los producen. No sólo es el beneficio de su uso 

(valor de uso) sino su expropiación y concentración (valor de cambio). Aunado a la enorme 
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volatilidad de las ganancias, de tal forma que se reconfiguró por completo la geopolítica de la 

prosperidad/pobreza. Es decir, se rompió la esfera nacional/estatal que mediaba a las sociedades. 

Se puede dar un desarrollo económico acelerado, pero este ya no se produce en el conjunto 

del país sino por regiones/zonas, así el desarrollo se atomiza, se pulveriza. El Estado actúa 

territorialmente dentro del país, el mercado sin barrera alguna, no hay países, hay negocios. Al 

producirse esta adaptación entre capital sea público y/o privado, lo que se genera son nuevas elites, 

económicas/políticas, que buscan crear un ambiente más propicio para los negocios; lo cual, no 

necesariamente trae consigo mayor bienestar. 

Lo que existe son lugares diferenciados/deslocalizados, donde conviven regiones de 

subsistencia con grandes economías comerciales al lado de mercados emergentes y espacios 

basados en tecnología, junto a espacios de miseria. En resumen, un desarrollo disperso, 

fragmentado, deslocalizado. Al final lo que hay es un Estado que sigue perdiendo funciones que 

otrora le dieron sentido y consolidaron su omnipresencia en la vida cotidiana de las personas. Sin 

embargo, aún se mantiene su figura al estatuirse como real y necesario para mantener cierta 

cohesión política burocrática. A lo lejos solo se ve un holograma descentrado de la organización 

político-social. 

 

3. La configuración de la cultura política 

La cultura política es un aspecto fundamental para entender la vida sociopolítica de las sociedades 

contemporáneas. El concepto del cual se ha ocupado la ciencia política desde los años 70s, 

comprende “el sistema de valores, reglas morales, creencias, expectativas y actitudes compartidas 

por los miembros de una sociedad con relación al sistema político y al contexto social” (Sodaro, 

2004/2006, p. 209).  

La cultura política refleja el modo en que las personas piensan y perciben la vida política, 

consiste en una serie de actitudes que la población asume frente o hacia la autoridad y el gobierno, 

que son compartidas por la mayoría de ciudadanos.  

Los dos conceptos que la integran, cultura y política, han servido para describir 

civilizaciones. Cuando se hace referencia al primero, se alude a un cúmulo de valores, tradiciones 

y costumbres que son comunes a un grupo humano, con las cuales se identifica. La cultura abarca 

cuestiones estéticas, conductas, vestido, lenguas etc., en general representa una forma de vida 
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(Eagleton, 2000). El concepto de política, representa un producto cultural, su uso se registra 

oficialmente en la filosofía clásica griega, relacionado con la Polis como acción ejercida por los 

ciudadanos preocupados por los asuntos del Estado, a partir de este momento se relaciona la política 

con el interés que se tiene por participar del poder, donde se encuentran presentes relaciones de 

mando y obediencia (Duverger, 1966). 

La conjugación de ambos aspectos nos lleva al concepto de cultura política, entendido 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, 1963/1970, p. 30). El sentido que se le otorga, se ocupa de la relación entre estás 

orientaciones generales de la población, hacia ciertos objetos sociales y el sistema político que 

permite conocer los sentimientos, conocimientos y valoraciones que la población hace sobre el 

mismo. Así como el conjunto de actitudes, que se establezcan en un grupo social, las cuales se 

orientan en tres direcciones; las actitudes que el individuo o la colectividad tienen respecto a la 

autoridad, la sociedad y el Estado. 

La clasificación de Almond y Verba (1963/1970) ubican estás actitudes hacia la autoridad, 

donde se pueden presentar, las de sumisión que tienen los individuos, que pueden llevarlos a tener 

actitudes fatalistas o de resignación; de rebeldía, en la que se presenta el rechazo a la autoridad; y 

de respeto a las decisiones de la autoridad, como un punto intermedio; de interacción con la 

autoridad y actitudes de alienación respecto a la autoridad. 

Dentro de las actitudes hacia la sociedad, están las de consenso, aquí se encuentra la 

cooperación entre los individuos, tolerancia, confianza interpersonal y disposición al compromiso; 

de conflicto, donde hay bajos niveles de tolerancia, baja confianza interpersonal y falta de 

cooperación; actitudes al colectivismo, que consideran la existencia de una igualdad de derechos; 

al individualismo, en donde cada uno se ocupa de sus cosas y se propicia el individualismo 

económico. 

Las actitudes respecto al Estado, se encuentran las de un Estado permisivo, que concede la 

máxima libertad posible que no desea la intervención del gobierno, limitándolo al mantenimiento 

de la ley, con una baja aceptación de instrucciones; un Estado intervencionista, aquí se apoya al 

Estado y se espera la protección del mismo, incluso se presenta la renuncia de alguna de las 

libertades personales a cambio de su asistencia. 
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Las actitudes que presentan los individuos hacia cualquiera de estas clasificaciones o bien 

hacia sus concepciones sobre la política, muestran que la cultura política no es estática. La 

trasformación de las actitudes es histórica, algunas veces se presentan en un lapso de tiempo muy 

corto, cuando se ven influidos por cambios políticos estructurales y, en otras, puede ocurrir muy 

despacio, imperceptibles, sólo pueden visualizarse después de cambios generacionales. 

Peschard (2001) una de las principales investigadoras interesadas sobre la cultura política 

de los mexicanos, tiene especial atención en el respeto a la noción de ciudadanía dentro de la 

democracia. La cual supone la presencia de un sujeto activo de la política; insiste en la capacidad 

que deben tener los miembros de la sociedad para nombrar a sus representantes y gobernantes u 

organizarse en la defensa de sus derechos. Este planteamiento, centra su mirada en la posibilidad 

que tienen los ciudadanos para ser escuchados por el gobierno y para influir en los rumbos y 

direcciones de la vida política de una determinada sociedad. 

Autores como Cuna Pérez (2007) incorpora las dimensiones psicológicas del sistema 

político (2007), reflejadas en los cambios que presenta la sociedad. Desde la reflexión de Varela 

Velázquez (2005) se plantea la relación existente entre cultura y comportamiento, donde se 

encuentran presentes signos y símbolos necesarios para compartir una cultura, dejando la 

posibilidad de incorporar nuevos significados, que puedan ser compartidos en una relación 

bidireccional, debido a que las personas adoptan características, comportamientos y actitudes de la 

cultura en la que se nace, pero conforme se socializa se modifican esos procesos, que a su vez 

transforman la cultura colectiva.  

Para definir el concepto de cultura política, Hamui Sutton (2005) propone otra perspectiva, 

desde el campo de la historia, como un fenómeno de múltiples parámetros, que no conduce a una 

explicación unívoca, sino que se adapta a lo complejo de los comportamientos humanos y 

constituye un conjunto de elementos estrechamente relacionados, que permiten conformar una 

cierta identidad del individuo, como pueden ser un “lenguaje accesible, lectura común y normativa 

del pasado, visión institucional, concepción de la sociedad ideal y un discurso codificado” (Hamui 

Sutton, 2005, p. 58).  

Desde el enfoque de Trejo Sánchez (2005), la cultura política se encuentra relacionada con 

la dimensión psicológica y subjetiva de los individuos, quienes la interpretan y relacionan con el 

poder y las instituciones políticas. Desde esta perspectiva existe una relación en sentido 
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bidireccional, donde la cultura política se convierte en la misma variable independiente y 

dependiente, por lo que se entiende como identidad por medio de la cual se relaciona el individuo 

y el sistema político. 

Así la diferenciación esencial entre un sistema político, se centra en la existencia de 

instituciones y organizaciones que dan funcionalidad al ejercicio del poder, a diferencia de la 

cultura política, que describe los comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales y valores 

que produce un determinado sistema. 

 

4. Enfoques y teorías sobre el bienestar 

La teoría de la utilidad ordinal sobre la elección humana, supone que subyace en la expresión de 

las preferencias el concepto de bienestar o felicidad, el cual motiva a los seres humanos a elegir y 

actuar; esta teoría mantiene que no es necesario el estudio directo de la felicidad para elaborar una 

teoría de la elección (Ferrer-i-Carbonell, 2011; Van Praag y Ferreri-Carbonell, 2004, citados en, 

Rojas, 2009). 

Actualmente el marco de estudio del bienestar está tomando nuevas rutas y entramados, 

como lo describe Veenhoven (Octubre 22-24, 2006), situado en la discusión teórica sobre tres 

principales elementos: 1. Como una evaluación anterior de lo que somos, 2. Una constante 

comparación dentro de un estándar de nuestra vida y 3. Como una experiencia afectiva. 

Uno de los enfoques con mayor relevancia es el bienestar subjetivo, referido a “[…] cómo 

y porqué la gente experimenta su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como 

reacciones afectivas” (Diener, 1994, p. 67, citado en, Blanco y Díaz, 2005), el cual se inscribe 

dentro de un marco emocional de las personas, que luego toma diversas denominaciones, como 

Felicidad (Argyle y Martin, 1991), satisfacción con la vida, Veenhoven y afectos positivos o 

negativos Bradburn, 1969 que se desprenden de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra 

existencia (Citado en, Blanco y Díaz, 2005, p. 582). Estos aspectos, son el resultado de un “balance 

general” o nivel de satisfacción que hacen las personas de sus oportunidades vitales: recursos 

sociales, recursos personales y aptitudes individuales, dentro del curso de los acontecimientos a los 

que se enfrenta: privación/opulencia, ataque/protección, soledad/compañía, etc. y aspectos 

relacionados a su experiencia y su memoria. 

Por otra parte, el estudio del bienestar está relacionado en sus orígenes a la búsqueda de 
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comodidad como un aspecto central del desarrollo y a diversas formas de representación social que 

se han construido; la mayoría de las veces ligado a la economía y la productividad, así como a 

conceptos como el capital humano y, esto, centrado en la forma que asume el régimen 

gubernamental que lo oferta.  

Una segunda gran vertiente va orientada al bienestar social que se ha asociado a diversos 

aspectos como el uso del tiempo, la salud de la población y su vinculación al medio en el que 

convive, que ha llevado a la discusión sobre las formas adecuadas para medirlo.  

Finalmente, las más recientes vertientes acerca del bienestar subjetivo, están relacionadas 

a la calidad de vida y al contexto tecnológico, comunicativo y de participación política que 

impactan sobre las sociedades democráticas, en esta vertiente es que podemos ubicar el presente 

trabajo. 

Una tradición del estudio del bienestar ha centrado su interés en el desarrollo personal, en 

cómo se afrontan los retos vitales, su “estilo” para conseguir las metas, el llamado bienestar 

psicológico, al cual se suman varias dimensiones: autonomía, objetivos vitales, auto-aceptación, 

relaciones positivas hacia otras personas, dominio ambiental y crecimiento personal. El estudio del 

bienestar desde la psicología puede remontarse a la década de los 60s, desde dos grandes 

tradiciones la hedónica, representada por una sólida línea de investigación que se ha ocupado del 

estudio del bienestar subjetivo y eudaemónica, centrada en el bienestar psicológico (Blanco y Díaz, 

2005). Ambas vinculan el bienestar a el medio social y las relaciones interpersonales, el arraigo y 

los contactos comunitarios, patrones activos de amistad y la participación social, a su vez, ligando 

el vínculo de pareja, la familia y en general con el contacto social.  

La necesidad de tomar en consideración lo individual y lo social, ha dado impulso a la 

propuesta de análisis del llamado bienestar social, que contempla un enfoque sobre las necesidades 

básicas, el tener condiciones necesarias para su sobrevivencia, el amar como necesidad de 

relacionarse y formar identidades y el ser como la necesidad de integrarse en la sociedad y vivir en 

armonía con la naturaleza. Esta perspectiva asocia el bienestar a necesidades sociales y aspiraciones 

más colectivas de familias, grupos y comunidades. 

El bienestar social también se describe como “la valoración que hacemos de las 

circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p. 122, Citado en, Blanco 

y Díaz, 2005, p. 583), está compuesto de las siguientes dimensiones: integración social, aceptación 
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social, contribución social, actualización social y coherencia social. Una de las teorías más 

fructíferas en esta perspectiva es la de la categorización social (Tajfel, 1981), que asume la 

confianza que despierta la sociedad como generadora de progreso y un cierto nivel de bienestar del 

que todos pueden salir beneficiados. De ahí que Veenhoven, Ruut (1994) señale que la satisfacción 

con la vida es mayor en las naciones económicamente más prósperas, donde priva una mayor 

igualdad social, se respetan aparentemente más los derechos humanos, las libertades políticas y el 

acceso al conocimiento tiene más garantías. 

Los datos parecen indicar que una buena, cálida y cercana red de relaciones sociales puede 

arropar nuestra vida de optimismo y de confianza en el futuro y hacernos socialmente más activos 

y solidarios. Un resumen de algunas evidencias de los beneficios objetivos del bienestar subjetivo 

se pueden encontrar en World Happiness Report 2013, sobre temas de salud y longevidad, ingreso, 

productividad y comportamiento organizacional y en el comportamiento individual y social, (De 

Neve, Diener, Tay, y Xuereb, 2013, pp. 56-57). 

Por otro lado, las consideraciones sociales remite a los límites y condiciones políticas en 

las que se desarrollan los llamados programas de bienestar que, en términos generales, se vinculan 

principalmente a dos modelos teóricos. El primero de ellos, que ha sido expuesto por Claus Offe 

(1992) según el cual se encuentran sujetos a dos áreas que son incompatibles: la necesidad de 

garantizar la tasa de acumulación de capital y la necesidad de ganar legitimidad. Esta disyuntiva, 

hace que el sistema político no incorpore leyes que afecten seriamente la tasa de ganancia o los 

niveles de acumulación de capital, por otro lado, permanentemente regula y controla la acción 

política de los grupos de la sociedad, está en constante crisis para limitar los efectos de la potencial 

debacle económica impulsada por la presión fiscal y para no disminuir la predisposición inversora 

de los grupos económicos internacionales, si aumenta considerablemente la presión y el sistema 

político abandona la búsqueda de consenso y pierde legitimidad, entonces hay el riesgo de quedar 

desbordado por un conflicto político nacido de su deslegitimación, falta de apoyo social y popular 

(Cfr. Sarsfield, 2007).  

La conclusión a la que lleva el anterior planteamiento, como señala Claus Offe (2013), 

“citizens simply have to get used to the fact that a fiscally starved state is the wrong interlocutor 

when it comes to demands concerning ‘costly’ policies”. –los ciudadanos simplemente tienen que 

acostumbrarse al hecho de que un Estado fiscalmente hambriento es un interlocutor equivocado 
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cuando se trata de demandas sobre políticas 'costosas'- (p. 183). Es decir, el bienestar estará 

limitado por las barreras de la economía capitalista y de cierta legitimación social del régimen 

político. 

El otro modelo es el definido como régimen de bienestar, referido a “un complejo de formas 

legales y organizativas sistemáticamente relacionadas que responden a diferentes lógicas de 

organización, estratificación e integración social” (Esping-Andersen 1990 citado en, Sarsfield, 

2007, p. 27). Esta lógica efectúa una clasificación, en función de la posición social de los 

individuos, bajo la idea de la des-mercantilización y estratificación social, lo cual le concede el 

acceso a los servicios que ofrece el Estado, derechos ciudadanos con independencia para que las 

personas puedan acudir al mercado de consumo. A su vez, se comprende el lugar que el individuo 

ocupa en la sociedad, esta perspectiva se sitúa en la lógica de mantener el statu quo, aduciendo y 

aceptando la desigualdad como forma natural de la convivencia social; por lo tanto, el bienestar 

tiene una connotación de poder clasista, resignación y subordinación. 

Diversos estudios han mostrado que el ingreso contribuye, en promedio, en el aumento de 

la felicidad, pero no es apropiado hacer inferencia del bienestar de las personas con base en su 

ingreso. Se ha encontrado también que las aspiraciones crecen con el ingreso, pero un mayor 

ingreso absoluto no forzosamente está seguido de una menor brecha aspiracional y ésta influye 

significativamente en la felicidad (Rojas, 2009, pp. 563-564). Además, es imposible hacer 

inferencias respecto al bienestar de las personas solo con base en su ingreso, en virtud de la 

multiplicidad de dimensiones y variables que pueden ligarse al mismo. Al igual que no podemos 

ver la vida de los individuos, sólo ligadas a sus niveles de consumo tampoco debemos olvidar que 

los ingresos económicos no pueden adquirir todos los bienes apreciados y deseados por los seres 

humanos.  

Las teorías del bienestar parecen estar integrándose multidisciplinariamente. Las diversas 

aportaciones desde el ámbito de la psicología, varios estudios sobre el comportamiento social, la 

sociología y aspectos ligados al comportamiento económico. Esa diversidad ha dado cuenta de 

múltiples evidencias sobre los beneficios objetivos que muestran ciertos comportamientos o 

aspectos subjetivos. Sin embargo, es necesario integrar los aspectos olvidados hasta hoy, desde el 

ámbito de la ciencia política y el comportamiento social en un ámbito constitutivo de un capitalismo 

pseudo-democrático. 
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5. Política y democracia 

Las reflexiones sobre cómo vivir organizados políticamente han llevado a diversas prácticas 

sociales, procesos institucionalizados y el establecimiento de múltiples procedimientos, que bajo 

diversos planteamientos teóricos se han debatido. Sin embargo, si la política posibilita la 

organización de una comunidad entendida como “subsistema” en funciones de autorregulación 

social, desde esta perspectiva la política es caracterizada como intervención normativa y 

administrativa que sedimenta sentidos compartidos por medio del consenso o la coacción 

(Azzolini, 2012, enero-abril). 

La existencia o no de un bien común es uno de los puntos de partida de la discusión sobre 

la democracia, esta significación diversa ha dado cauce a múltiples definiciones y teorizaciones 

sobre la democracia, pero tal punto rebasa las expectativas del presente trabajo. Sin embargo, los 

resultados de la presente investigación, ayudan a entender si se forma o no una sociedad homogénea 

y si aparece o no una voluntad general en términos de Rousseau (1762 [2008]) o se desvanece en 

términos de J. Alois Schumpeter (1943 [2003]), por lo menos para los datos disponibles sobre 

México. Esto podría dar la razón a quienes postulan la idea de una racionalidad decreciente o su 

rechazo, bajo la premisa de que los sujetos, mientras más se alejan de sus experiencias cotidianas 

y cuestiones personales, asumen un comportamiento cada vez menos racional. Esto traducido en 

términos de democracia, nos daría una conducta irracional a la hora de medir las actitudes de las 

personas, bajo esta óptica, lo que está más cerca de cuestiones personales y experiencias cotidianas 

influirían más sobre el bienestar subjetivo aducido, pero también sobre su aceptación o rechazo del 

régimen político. 

Una perspectiva diferente sobre la política puede encontrarse en la posición de Rancière 

(1995/1999), quien señala que sólo hay política cuando el orden de la dominación es interrumpido 

por parte de los que no tienen parte, los desposeídos, implicando la desestructuración del orden 

sedimentado. Desde esta perspectiva, la democracia es el modo de subjetivación de la política 

mediante la cual irrumpe de forma singular el orden de distribución de los cuerpos de una 

comunidad, asociando la política al concepto de emancipación. A partir de las diversas perspectivas 

existentes, lo que se puede puntualizar es, parafraseando a Jacques Derrida (1998) la política es un 

campo en perpetua tensión. 

A partir de la segunda mitad de los años noventa, la evaluación de la democracia ha ido 
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teniendo un marcado interés político. Desde el informe de Morlino L. (2014) para el International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), muestra evidencias de los déficit 

democráticos que privan en América Latina: crisis de representación, debilidad institucional, 

desigualdad, corrupción, Estados de derecho débiles, elevados niveles de inseguridad ciudadana, 

amenazas a la libertad de expresión y una larga lista de pendientes.  

Uno de los enfoques que asume está evaluación es que estamos en un mundo de mayor 

interdependencia, complejo, volátil y plagado de incertidumbres, frente a un gran cambio de época, 

algunas de sus señales las ha formulado el Foro Económico Mundial al definir sus tendencias: el 

incremento de la brecha de los ingresos, la persistencia del desempleo estructural, la inacción sobre 

el cambio climático, la pérdida de confianza en las políticas económicas, la creciente importancia 

de las mega-ciudades y la rápida diseminación de la información en internet. 

La otra tendencia global que ha impactado más la región es el surgimiento de una 

ciudadanía más informada y el incremento de la urbanización. En América Latina el auge de la 

clase media, población que dejó de ser pobre, pero se mantiene vulnerable. A pesar del crecimiento 

de la clase media, el sector mayoritario sigue siendo la clase vulnerable. Es decir, aquellos que 

tienen un ingreso de entre 4 y 10 dólares diarios, representan el 38% del total de la población de la 

región. Según los últimos datos para México la población considerada clase media es del 39. 2% 

(INEGI, 2011). 

Por otro lado, el apoyo a la democracia en América Latina se había mantenido a lo largo de 

los años por encima del 50%, a partir del 2010 el apoyo explícito declina hasta llegar al 48 % en el 

2018 al mismo nivel que en el 2001, por otro lado crece la indiferencia por el tipo de régimen hasta 

el 28% (Latinobarómetro, 2018a), según los mismos datos hay una gran dispersión entre países, 

destaca México como uno de los tres países donde más de un tercio de la población es indiferente 

al tipo de régimen 38% junto a Panamá y Guatemala con un 34%. 

De acuerdo al enfoque del IDEA1 los bajos niveles de satisfacción con la democracia se 

relaciona a dos problemas centrales: la consideración sobre la distribución justa de la riqueza y la 

idea generalizada que se gobierna para el bien de todo el pueblo, dos aspectos diametralmente 

polarizados en México.  

Los problemas que distinguen van desde elementos institucionales, como el Estado de 

derecho, la independencia y la relación entre los poderes del estado, la funcionalidad de los sistemas 
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electorales y partidos políticos, hasta los graves asuntos de inseguridad y corrupción. Esto ha 

provocado una gran debilidad de las instituciones de la democracia, las instituciones en las cuales 

hay más desconfianza en América Latina son los Congresos y partidos políticos, en promedio entre 

1996 y 2013 los partidos sólo despertaban confianza en promedio al 20% de la población, para el 

2018 solo al 13 % (Morlino, 2014). 

La variable fragilidad del Estado de derecho se traduce en una falta de seguridad jurídica, 

México se configura, en este sentido, como una democracia defectuosa (Flawed democracy), según 

el Índice de Democracia 2018 elaborado por The Economist.2 Dos de las dificultades más 

persistentes en América Latina han sido la corrupción y la opacidad, factores significativos a la 

hora de conocer la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas, y el 

financiamiento de la política sigue siendo uno de los aspectos más opacos de las democracias 

latinoamericanas, en especial la mexicana. La falta de seguridad es el principal problema que 

aducen los mexicanos. 

Este panorama plantea una situación de crisis estructural de la democracia que nos lleva a 

cuestionarnos, que no sólo se deben tener instituciones, sino una verdadera participación de la 

mayoría de la población en la toma de decisiones con libertad, legitimización y consenso. 

 

6. Métodos y resultados 

La base de datos utilizada fue obtenida de Corporación Latinobarómetro (Latinobarómetro, 

2018b).3 Se presentan algunos gráficos con el comportamiento político en México de los años 2015 

al 2018. Posteriormente se realizó un análisis por componentes principales de las variables 

relacionadas con la confianza en el gobierno y las instituciones y la democracia consistente en 78 

variables, con las que se realizó un análisis factorial para la reducción de las dimensiones por 

componentes principales, con rotación varimax. Identificando inicialmente 24 componentes 

principales con un 64 % de la varianza acumulada. Los primeros ocho componentes los 

identificamos como: Confianza en el gobierno y las instituciones, Confianza en las organizaciones 

sociales e internacionales, Posesión de servicios y bienes, Autoubicación riqueza/pobreza y clase 

social subjetiva, Uso de redes sociales y edad, Economía y democracia, Acceso a la información 

política a través de redes sociales y la percepción de la situación económica personal y del país. 

Finalmente, la matriz de componentes rotada se procesó en el software Ucinet 6.69, se transformó 
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en graphic teoretic bipartite para ser exportado al programa Pajek 5.08, y finalmente visualizarlo 

en VOSviewer 1.6. A continuación se muestran los principales resultados. 

 

6.1 La pérdida de la credibilidad democrática  

De acuerdo a la encuesta de Latinobarómetro aplicada en el 2018, el 43.4% de los mexicanos dicen 

encontrarse muy satisfechos con su vida, mientras que el 36.2% dice estar bastante satisfecho y el 

2.3% no se encuentra para nada satisfecho. En el gráfico uno se puede observar la tendencia de 

satisfacción en un periodo de los últimos cuatro años y la percepción de bienestar se mantiene entre 

los mexicanos. 

En lo que se refiere al progreso del país, la gráfica dos muestra la percepción de los 

mexicanos es que se encuentra estancado o en retroceso, para el 2018 solo un 13.8% considera que 

el país se encuentra en progreso. 

Sobre los problemas más importantes del país, ubicando los primeros cinco, podemos 

observar que la delincuencia y seguridad pública es el que se presenta con mayor porcentaje, 

presentando un ligero acenso en el año 2016. Le siguen la desocupación y el empleo que muestra 

un pico en el año 2015, la situación política y los problemas de la política es otro problema 

considerado por los mexicanos el cual presenta un repunte para el año 2017, la economía y los 

problemas económicos y financieros, así como la corrupción con un repunte en 2018 (gráfico 3).   

En lo que respecta al apoyo a la democracia la opinión del 38% de los mexicanos para el 

2018 es que da lo mismo un régimen democrático que cualquier otro mientras que para el 37.8% 

la democracia es preferible a cualquier otro régimen de gobierno (Latinobarómetro, 2018a). Sin 

embargo, esta consideración se encuentra a la baja si las comparamos con años anteriores como el 

2015 donde era del 48.4% que consideraban a la democracia como el mejor régimen de gobierno 

(gráfico 4). En relación al grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia la 

tendencia se ubica entre los no muy satisfechos y nada satisfechos. El gráfico cinco, muestra como 

del 2015 al 2018 la población sigue perdiendo credibilidad en la democracia.  
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Gráfico 1 

Grado de satisfacción con la vida en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio con datos de Latinobarómetro 2018 

 

Gráfico 2 

Imagen del progreso del país (México) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio con datos de Latinobarómetro 2018 
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Gráfico 3 

Los principales problemas considerados por los mexicanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio con datos de Latinobarómetro 2018 

 

Gráfica 4 

Apoyo a la democracia en México (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio con datos de Latinobarómetro 2018 

 

El análisis de la información por componentes principales generó 24 componentes 

quedando integradas de la siguiente manera: 

El primer componente denominado Confianza en el gobierno y en las instituciones 

gubernamentales integra las variables sobre la confianza que los mexicanos tienen en el gobierno 

de la nación, los partidos políticos, en la institución electoral del país, el congreso, el poder judicial, 

la policía y las fuerzas armadas; El segundo componente nombrado Confianza en organizaciones 
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sociales e internacionales integra las variables de confianza en las instituciones multilaterales e 

internacionales, en las compañías nacionales, compañías internacionales, Organizaciones No 

gubernamentales, instituciones bancarias, sindicatos y medios de comunicación. 

 

Gráfico 6 

Primer componente confianza en el gobierno y sus instituciones 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La posesión de servicios y bienes es el tercer componente, contempla las variables sobre si 

algún miembro del hogar posee computadora, teléfono de red fija, conexión de internet en el hogar, 

automóvil, Smartphone, lavadora, casa propia y si ha tenido suficiente comida para alimentarse en 

el último año; El cuarto componente integra las preguntas de auto ubicación en escala de pobreza 

o riqueza personal, de los padres, de los hijos, la clase social subjetiva y si cubre satisfactoriamente 

sus necesidades con el total del ingreso familiar, y fue nombrado Autoubicación en la riqueza o 

pobreza y clase social subjetiva. El uso de redes sociales y edad es el quinto componente, el cual 

integra cuestionamientos sobre utilización de Facebook, WhatsApp, la edad de los entrevistados y 

la posesión de teléfono celular por algún miembro de su familia. 
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Gráfico 7. 

Cuarto componente auto ubicación en la riqueza o pobreza y clase social subjetiva 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 8. 

Sexto componente economía y democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Economía y democracia es el sexto componente, que integra las variables relacionadas con 

la imagen del progreso del país, la situación económica actual del país, la situación económica del 

país respecto al pasado, el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, 

satisfacción con el funcionamiento de la economía en el país, también como considera de justa la 

distribución del ingreso en el país y su acuerdo o desacuerdo con que la democracia puede tener 

problemas pero es el mejor sistema de gobierno; El componente séptimo nombrado Información 

política a través de redes sociales integra los cuestionamientos de cómo se informan los 

entrevistados sobre asuntos políticos, entre las opciones se encuentran el YouTube, Twitter o 

Facebook. 

La percepción de la situación económica futura personal y del país es el octavo 

componente, integrado por las variables de la situación económica futura del país y la situación 

futura de los entrevistados y sus familias; El noveno componente se encuentra relacionado con La 

integración regional y economía de mercado, en este están las variables si se encuentra a favor o 

en contra de la integración económica del país con otros países de la región y su acuerdo o 

desacuerdo con que la economía de mercado es el único sistema con el que el país puede 

desarrollarse. 

La agresión y el ser víctima del delito es el décimo componente integrado por las preguntas 

si algún pariente ha sido asaltado, agredido o ha sido víctima de algún delito; El informarse sobre 

asuntos políticos a través de amigos y familia es el componente número once integrando además 

la pregunta si la información la recibe a través de la televisión; El compromiso religioso, la 

confianza en la iglesia y el haber viajado alguna vez al extranjero conforman el componente número 

doce nombrado Confianza en la iglesia y compromiso religioso. 

La forma en la que se obtiene la información relacionada con asuntos políticos se encuentra 

relacionada en diferentes componentes de acuerdo a la forma como se obtiene, para el componente 

trece se relaciona por que la obtienen a través de los compañeros de estudios; El grado de 

preocupación por quedarse sin trabajo fue el número catorce, el cual se encuentra relacionado con 

el género de los entrevistados y el enterarse de los asuntos políticos a través de los compañeros de 

trabajo 
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Gráfico 9. 

Red de relación que presentan los 24 componentes principales 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los principales problemas del país y la robotización del trabajo fue el nombre asignado al 

componente número quince, las preguntas que se realizaron a los encuestados fue si consideraban 

que los robots van a quitarle su empleo o algún miembro de su familia, y la pregunta sobre cuáles 

son los problemas más importantes del país; El componente sobre la desconfianza en la secrecía 

del voto, se integra con la creencia de los entrevistados sobre si su voto es secreto o si los partidos 

o el gobierno pueden descubrir por quien se vota, es el componente número dieciséis; El 

componente diecisiete informaciones políticas a través de la radio y el grado de la aceptación de 

la corrupción, integrado además por el acuerdo y desacuerdo sobre si se puede pagar el precio de 

cierto grado de corrupción para la solución de los problemas. 

La satisfacción de los servicios públicos y los problemas personales y familiares 

representan el componente dieciocho, en el que se contemplan variables de los servicios públicos 

con los que se encuentra más satisfecho y los problemas más importantes para su familia. El apoyo 

a la democracia y la confianza en las personas es el componente diecinueve. El componente veinte 

es la preocupación por la violencia y el pago de los servicios básicos, integra con qué frecuencia 
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se preocupa de que pueda ser víctima de algún delito con violencia y las dificultades que tiene para 

pagar la cuenta de la luz de su hogar; El componente veintiuno representa la confianza en la forma 

de gobierno, el veintidós la religión, el componente veintitrés es la satisfacción con la vida y por 

último los problemas municipales y el tipo de democracia que existe en el país. 

 

7. Reflexiones finales 

La experiencia de vivir bajo el fracaso social, la desigualdad y la pobreza genera una identificación 

sobre la satisfacción con respecto a nuestras vidas y nuestro contexto. Esta nueva forma que 

adquiere el Estado bajo el neoliberalismo con un nuevo patrón de acumulación a permitido la 

fragmentación social para mantener su supremacía imaginaria como conductor del desarrollo.  

Las aparentes complejidades de las acciones gubernamentales buscan mantener el 

imaginario social de utilidad social y de atención a las demandas sociales para ocultar la 

interdependencia gobernada, junto con la perdida de centralidad del poder económico de EUA que 

ha traído consigo nuevas inestabilidades y también produce un mayor sojuzgamiento del Estado 

frente a las grandes empresas trasnacionales. 

La población aún considera necesaria la existencia de una estructura que le brinde la 

posesión de bienes y acceso a los servicios, considerando que la población no está satisfecha con 

el funcionamiento de la democracia. A lo largo de la historia la cultura política de los mexicanos 

ha otorgado cierta identidad por medio de la cual se relacionaba la población con su régimen 

político, pero hoy en día eso está en ruptura. 

En este régimen político hay una lógica de clasificación subjetiva, en función de la posición 

social que la población asume, de acuerdo al acceso a los servicios y los bienes que posee, esto 

permite mantener el status quo, aceptar la desigualdad como forma natural de convivencia social, 

promoviendo y manteniendo una cultura política de subordinación y resignación frente al régimen. 

El modelo de régimen de bienestar en México es complejo, por sus formas organizativas, 

se encuentra relacionado con diferentes lógicas de estratificación e integración social, debido a que 

no parece estarse formando una sociedad homogénea en la que se perciba una voluntad general, 

más bien se encuentra una sociedad individualizada que no encuentra satisfacción con los servicios 

comunes. Bajo está óptica, en términos de la democracia se valoran más cuestiones personales y 

experiencias cotidianas. Ya que, a pesar de las condiciones de pobreza y desigualdad existentes en 
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el país, tres cuartas partes de la población no se consideran así, sino que aducen un ingreso y clase 

social subjetivamente de clase media. 
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Notas   

 
1 El mandato de IDEA es apoyar el crecimiento sostenible de democracias genuinas, y sus objetivos los siguientes: 
promover y fomentar la sustentabilidad de los sistemas democráticos, mejorar y consolidar los procesos electorales en 
el mundo, y facilitar un espacio de debate y acción entre personas y organizaciones involucradas en la promoción de 
la democracia. IDEA ha impulsado la realización de estudios nacionales denominados indistintamente “estado de la 
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democracia” o “auditoria democrática”. Véase http://www.idea.int/es 
2 Existen otros índices como: Freedom House, el Índice de Desarrollo Democrático (IDD) de Polilat, institución 
bonaerense vinculada a la Fundación Konrad Adenauer, el Índice de Democracia EIU, The Economist Intelligence 
Unit y el Índice de transformación por fundación Bertelsmann (BTI), que pueden explicar otros aspectos relevantes 
sobre el despliegue democrático en el mundo. En términos generales todos apuntan a un deterioro de la democracia en 
México desde 2006 al 2012. 
3 Disponible desde http://www.latinobarometro.org. El diseño para el caso de México incluyó 1200 casos, con un error 
de 2,8%, con muestreo probabilístico modificado con tres etapas aleatorias y una por cuotas (Latinobarómetro, 2018b, 
p. 81). 

http://www.latinobarometro.org/
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Democracia y Opinión pública en la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann 

 

Public opinion and Democracy in the theory of social systems by Niklas Luhmann 

 

Laura Hernández Arteaga* 
 

Resumen: El trabajo aborda la concepción de la opinión pública Luhmann y su relación con la democracia; se parten 

de una exposición de los fundamentos epistemológicos de la teoría de los sistemas sociales. Por su parte, se da cuenta 

de la reconstrucción del término de opinión pública  en el contexto del sistema político de la sociedad en Luhmann, 

cuya confección parte de sus trabajos de los años sesenta y setenta hasta el giro autopoiético de su concepción sobre 

este sistema, la opinión pública y la democracia. La opinión pública es un “poder invisible”, con cierta relevancia para 

la dinámica de legitimación de la toma de decisiones, las cuales se llevan en las arenas movedizas de la comunicación 

política dominante: a saber la distinción entre política, administración y público; la política es la lucha por el poder a 

través de las organizaciones e instituciones características de los sistemas políticos democráticos. 

 

Abstract: The paper addresses the conception of Luhmann public opinion and its relationship with democracy; they 

are based on an exposition of the epistemological foundations of social systems theory. For his part, he realizes the 

reconstruction of the term of public opinion in the context of the political system of society, whose preparation starts 

from his work from the sixties and seventies until the autopoietic turn of his conception of this system, Public opinion 

and democracy. Public opinion is an "invisible power", with some relevance to the dynamics of legitimization of 

decision-making, which are carried on the quicksand of the dominant political communication: namely the distinction 

between politics, administration and the public. Politics is the struggle for power through the organizations and 

institutions characteristic of democratic political systems. 

 

Consideraciones teóricas iniciales 

La formulación luhmanniana sobre la opinión pública está inscrita en su teoría de la sociedad 

moderna, que Luhmann vislumbró desde su incorporación en la Universidad de Bielefeld a fines 

de los años sesenta1; cuyo fundamento epistemológico sistémico, es la observación. Inspirado en 

la teoría de las formas de Spencer Brown y la distinción médium-forma de Fritz Heider, su teoría 
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es un bucle de distinciones -la forma es forma de una distinción, de una diferencia que traza una 

marca que separa dos partes2, por ello Torres Nafarrate ha afirmado que “el concepto de las formas 

o de las distinciones fueron centrales en el pensamiento de Luhmann". (Torres Nafarrate, 2014: 

23).  

Luhmann retoma la distinción entre forma y médium de la reflexión de Fritz Heider, "quien 

la elaboró para explicar la percepción de objetos en contacto no inmediato con el cuerpo, como por 

ejemplo la percepción visual o acústica. Según Heider dicha percepción es posible gracias a la 

presencia de un médium, la luz o el aire, que no se percibe en cuanto tal, sino que transporta sin 

alterar las características del objeto en cuestión (las formas)"3. (Corsi y Esposito, 1996: 84)  

Niklas Luhmann procesa sociológicamente los postulados de Spencer Brown y Fritz 

Heider, la teoría de los sistemas sociales opera mediante la distinción sistema/entorno. La 

diferencia entre sistema y entorno resulta por el simple hecho de que la operación se enlaza a 

operaciones de su propio tipo y deja fuera a las demás. En este sentido, toda la teoría está sustentada 

en una disposición sobre la diferencia. El punto de partida es la distinción entre sistema y entorno, 

“en caso de que se quiera conservar la razón social de teoría de sistemas. Si se escoge otra diferencia 

de inicio entonces se obtiene como resultado otro cuerpo de teoría. Por tanto, la teoría de sistemas 

no comienza su sustentación con una unidad, o con una cosmología que represente a esa unidad, o 

con la categoría del ser, sino con la diferencia”. (Luhmann, 2002a: 78) 

Consecuentemente, la teoría se erige en un potente mecanismo de diferenciación y será 

tanto más cuanta mayor capacidad tenga para trazar distintos ámbitos de diferencias: distinción, 

diferencia-diferenciación; diferencia directriz; código binario; interno/externo, para mencionar 

algunos. Puesto así el problema, el punto de partida de toda reflexión teórica no es la unidad, sino 

la diferencia. La teoría en sí misma se convierte en verdadero bucle de interconexión teórica, no se 

exagera al afirmar que la teoría de los sistemas sociales es un encadenamiento de teorías que le 

imprimen la forma en la que la conocemos hoy en día. 

 

La sociología política y la opinión pública 

Esta característica de la teoría de los sistemas sociales guiada por el principio de la observación se 

reintroduce en sus reflexiones sobre el sistema político de la sociedad y los diversos conceptos 

politológicos que son objeto de su problematización. 
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La sociología política luhmanniana, no constituye propiamente dicha un cuerpo acabado. 

Su confección data de escritos de los años sesenta y hasta los años noventa, una concepción que 

considera al subsistema político como un entorno interno de la sociedad y cuya decantación 

conceptual, en sus inicios oscila entre reminiscencias de una teoría de la acción (roles sociales) y 

la influencia de la concepción del sistema político parsoniano y, en esa misma línea teórica, con 

afirmaciones convergentes con la concepción del sistema político de David Easton. En sus trabajos 

de los años setenta con la incorporación de la teoría de los medios de comunicación simbólicamente 

generalizados y hacia los años ochenta con la noción de la autopoiesis formulada por Maturana y 

Varela, la sociología política luhmanniana coloca al centro de su conceptualización del sistema 

político de la sociedad, tanto la distinción directriz a la que se ha aludido, como las teorías de 

sistemas, de los medios de comunicación, de la evolución y, ciertamente, el sistema político como 

un sistema autopoiético.   En su libro póstumo, La política de la sociedad (Die Politik der 

Gesselschaft, 2000), el sistema político de la sociedad está mediado también por la distinción 

médium4-forma -cuyo médium es el poder-, y, de manera más clara por su carácter autopoiético. 

El trazo a grandes rasgos del trayecto en la confección de la sociología política 

luhmanniana, de suyo constituye un esfuerzo de reconceptualización de algunas de los conceptos 

y categorías más representativos de la ciencia política moderna; inspirada en sus orígenes en la 

teoría de la acción de Parsons, la conceptualización de Luhmann la trasciende y pretende “una 

reconstrucción de los términos políticos clásicos”5 con el empleo de nuevas herramientas teóricas, 

las ya mencionadas en líneas arriba. El sistema político es concebido como un sistema político de 

la sociedad, y su problematización no se centra en la categoría del Estado, sino en la función que 

este subsistema desempeña en la sociedad, esto es, la toma de decisiones colectivamente 

vinculantes. La política es un sistema mediante el cual se puede influir socialmente, sin que ello se 

traduzca en que sea el centro de dirección de la sociedad. 

Por su parte, el término de opinión pública es problematizado a la luz de los presupuestos 

teóricos mencionados. En palabras del propio Luhmann, como tantos otros conceptos políticos, 

este concepto también se encuentra bajo la magia de una larga tradición. Su cuño, conservado hasta 

hoy día, data del siglo XVIII, siglo hasta el cual dos diferencias decidían y dificultaban la formación 

de dos conceptos, es decir, la antigua diferencia entre lo público y privado y la diferenciación 

público/secreto, y fueron necesarios más de doscientos años hasta la aparición de la imprenta para 
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derribar esta semántica de la palabra "secreto" (Luhmann, 1989: 9), y no imprimiéndole un carácter 

normativo, con pretensiones racionales y aspiraciones de carácter general.  

A diferencia del enfoque habermasiano, la teoría de sistema político de la sociedad no 

define la función de la opinión pública con la ayuda de los individuos, sino que procede de las 

características estructurales de la sociedad moderna. Desde su perspectiva, tal concepción sólo es 

posible en órdenes sociales que combinan la diferenciación segmentaria y la funcional. La 

concepción habermasina utiliza la formula antropológica de lo "humano" y el concepto abstracto 

de sujeto. (Luhmann, 1971: 11) Esta forma de considerar la "opinión pública", heredera del 

humanismo ilustrado, sugiere demasiada unidad, y se aplica a la concepción clásica que presupone 

un sujeto colectivo 

La tarea de la opinión pública es remediar un problema de la sociedad moderna que se 

deriva del hecho de que no hay limitaciones previas para el contenido de la comunicación política. 

La opinión pública "debe ser observada como una estructura temática de la comunicación pública", 

es decir, como una ayuda para la selección. (Luhmann, 1971: 9-10) 

La selección de las posibilidades comunicativas se realiza con la ayuda de temas. Con lo 

cual para la reconstrucción del concepto de opinión pública Luhmann parte de la distinción entre 

temas y opinión.  

Por temas, entiende complejos de significados sobre los cuales se puede hablar y tener 

opiniones iguales o divergentes, por ejemplo el clima. Los temas constituyen la base de cualquier 

comunicación que se realiza a través de sistemas de interacción. (Luhmann, 1971: 13) La 

comunicación supone dos niveles, el lenguaje y la fijación de sentido. La elección de un tema y la 

articulación de opiniones constituyen la diferencia sobre la cual es posible distinguir entre 

opiniones acordes o discordantes. Por lo tanto, dice Luhmann, la historia de un sistema de 

comunicación también puede provocar cambios en el tema y en las opiniones, lo cual supone que 

la elección del tema no es independiente de las oportunidades previsibles o emergentes de consenso 

o disenso. (Luhmann, 1971: 13) 

Esta distinción entre temas y opiniones le permite a este sociólogo alemán dar cuenta de la 

complejidad del sistema político. Los temas actúan como reglas para la actualización continua de 

expectativas en la interacción, esto es, controlan la formación de opinión; acotan la pluralidad de 

opiniones. Dicho así, la opinión pública consiste en los temas de la comunicación política, no todos 
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los temas se posicionan políticamente como opinión ni logran su traducción en una decisión. 

(Luhmann, 1971: 14-15) Siguiendo a Luhmann, Rabotnikof señala que "la decisión, que 

necesariamente dejará de lado alguna perspectiva u opinión, dejará también las alternativas en el 

campo de la visibilidad y en el horizonte de la posibilidad.” (Rabotnikof, 1997: 63-64) 

La función de la opinión es limitar el contenido de la comunicación política. Cualquier tema 

podría convertirse en un problema político, lo cual sobrecargaría al sistema político, de tal forma 

que el público puede seleccionar cualquier tema, la opinión pública incorpora ese tema a través de 

la formulación de opiniones y al estructurar los temas absorbe la incertidumbre. Así, dice Luhmann, 

se adapta la estructura temática del proceso de comunicación política a las necesidades de la toma 

de decisiones de la sociedad y de su sistema político; (Luhmann, 1971: 15)  

La distinción entre temas y opiniones redirecciona el problema de la opinión pública al 

sistema político. De tal manera que la opinión pública si bien es una especie de "antena" de lo 

social, es procesada institucionalmente en la lógica operativa del sistema político. 

Adicionalmente a esta distinción, Luhmann incorpora de la teoría de las organizaciones la 

relativa a las "reglas de atención" y las "reglas de decisión".  Aunque las primeras se forman de 

manera inevitable, no se refieren a las reglas mediante las cuales se toman las decisiones. De ahí 

que Luhmann señale que "los procesos de distribución de la atención en el sistema difieren de los 

procesos de toma de decisiones". (Luhmann, 1971: 15)  

Las reglas de atención, se relacionan con la constitución de asuntos políticos, mientras que 

las reglas de decisión controlan la formación de la opinión en los órganos de decisión6 7. (Luhmann, 

1971: 16) 

Con los temas se capta la atención y no se genera opinión, los temas generan resonancia en 

el proceso de comunicación política. No obstante, prestar atención a un tema no significa estar 

obligado a ciertas opiniones y a cierto contenido en la toma de decisiones, constituye una etapa 

preliminar. Para que un tema se posiciones en el proceso de comunicación política tiene que pasar 

por el filtro de las reglas de atención. 

En la medida que el sistema político se basa en la opinión pública está configurado mediante 

de reglas de atención; tienen un área de captación más amplia y un mayor poder de integración 

social: pueden ser las mismas para los participantes que operan bajo diferentes reglas de decisión, 

mientras que la relación opuesta no es posible. Teórica y empíricamente, dice Luhmann, es 
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importante conocer las reglas de atención de un sistema político. (Luhmann, 1971: 16) 

Luhmann considera seis reglas de distribución de atención: 1) La amenaza a ciertos valores 

que crean un problema político, como la amenaza a la paz; 2) las crisis o síntomas de crisis. Las 

crisis estimulan y captan la atención al poner en peligro el logro de determinados valores; 3) el 

status del remitente de una comunicación. Los líderes políticos son más propensos a recibir 

atención y eco de sus mensajes, que las personas comunes. (Luhmann, 1971: 17); 4) Síntomas de 

éxito político. Las condiciones de éxito en la política son impredecibles, lo cual se puede observar 

a través de la votación obtenida o a través de la mención en la prensa diaria; 5) la novedad de los 

acontecimientos. La percepción de las innovaciones relevantes se convierten en un problema en 

sociedades complejas, se pueden formar sistemas autónomos, y 6) el dolor o sustitutos de dolor.  

Tales reglas resultan de la estructura del sistema político, no son establecidas de manera 

arbitraria, en este sentido, el sistema político regula la opinión pública sin que por ello la determine. 

La mayoría de las reglas de atención son determinantes para la apertura permanente de la opinión 

pública, lo cual evita que sólo un valor fijo determine el tema del proceso de comunicación política, 

se trate de una crisis, de los titulares de la prensa, de un amorío de dolor, etc. [de un amorío de un 

político, yo], etc.  (Luhmann, 1971: 17) 

La comunicación política se caracteriza por una movilidad de su estructura temática. Los 

temas de la comunicación deben mantenerse abiertos a diferentes opiniones y decisiones y ser 

modificados según sea el caso. (Luhmann, 1971: 17-18) Un tema puede ser posicionado 

individualmente, siempre hay problemas por resolver, se deben cumplir requisitos previos para la 

participación, lo cual posibilita que se deriven oportunidades de estructuración de acción para los 

que promovieron. Los que logran avanzar y crean un tema político, le dedican tiempo, recursos, lo 

difunden. 

Si el tema gana popularidad se convierte en moda, sólo entonces adquiere la función de una 

estructura del proceso de comunicación; se convierte en parte de la opinión pública, aparece en la 

prensa diaria. Ya no es el tema en sí, ahora está disponible la opinión y la decisión sobre el tema. 

Derivado de ello, los promotores y opositores deben retrasar sus tácticas, posicionarlas en el 

presupuesto en los programas de toma de decisiones de la administración. (Luhmann, 1971: 18-19) 

La historia temática acorta la distancia entre las reglas de atención y las reglas de decisión. 

Las cuestiones políticas de la opinión pública son inherentes a la formación de opiniones y de toma 
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de decisiones. Cualquier tema puede convertirse en un problema político, se pueden discutir todos 

los temas posibles empero eso sobrecargaría al sistema, el sistema de be ocuparse de uno a la vez 

y dar cabida a temas nuevos a un ritmo que permita abordarlo adecuadamente. (Luhmann, 1971: 

19) 

Por ello Luhmann, en Sociología Política señala que los mecanismos a través de los cuales 

se reconducen los temas a la política son las instituciones, ya sea las que se refieren a la 

administración o las de la política de partidos. 

Luhmann le crítica a la teoría liberal de la opinión pública el que haya visto al gobierno 

como el centro del sistema político, que lo concibiera como un sistema de oficinas y cargos y no 

como un proceso de comunicación. En la medida en que la estructura temática del proceso de 

comunicación política, que llamamos opinión pública, alcanza el logro de un requisito estructural, 

asume la función de un mecanismo de dirección del sistema político y define los límites de lo 

posible, sin que determine el ejercicio del gobierno, ni la formación de opiniones. (Luhmann, 1971: 

20) 

El que la opinión pública sea desplegada en el medio de la comunicación política, no impide 

que en la sociedad, como un sistema emergente de comunicación, se desarrollen interacciones en 

otros ámbitos sociales en los que se trate de cuestiones políticas, sea en las reuniones familiares, 

de oficina, en foros públicos, en la universidad, no obstante, dice Luhmann, el contexto tratar un 

tema político en un estos ámbitos mantiene de manera implícita el conocimiento de que ese tema 

no está direccionado aún al sistema político, de tal manera que la estructura temática de la opinión 

pública tiene, al mismo tiempo, funciones diferenciadoras y, dependiendo de la complejidad de la 

sociedad, debe tener el nivel necesario de abstracción y especificación de temas relativamente 

libres del contexto en el que son generados, pero que pueden posicionarse como temas de la opinión 

pública. (Luhmann, 1971: 27-28)  

Los roles son mediadores que transfieren las opiniones de contextos no políticos a políticos, 

para ello su preestructuración a través de temas de la opinión pública debe cumplir con requisitos 

estructurales, para que en el medio simbólico de la comunicación política dominante del sistema 

político se incorporen los temas que son susceptibles de de volverse políticos, y el destino político 

que pueden tener en circunstancias dadas. (Luhmann, 1971: 28) En este sentido, no es fortuito que 

la política oriente cada vez más su mirada hacia las decisiones que se toman en ciertas 
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organizaciones de la sociedad. 

En la estructura temática de la opinión pública, en última instancia, se encuentra la base de 

la diferenciación y la autonomía funcional del sistema político. Como se ha dicho, la opinión 

pública debe tener la capacidad de soportar la diferencia entre política y no política y también una 

relativa invisibilidad de los detalles de los procesos de toma de decisiones. De generar temas que, 

a pesar de la alta complejidad del contexto del sistema, deriven en interacciones concretas como 

reglas para la continua articulación de expectativas razonables y traducir las necesidades de la 

sociedad en problemas políticamente decisivos. El problema radica en la selectividad de los 

problemas emergentes en relación con lo posible, que resulta de la complejidad evolutivamente 

creciente de la sociedad. Para ello, Luhmann distingue, como se ha mencionado, los mecanismos 

selectivos y la institucionalización política. No todas las opiniones que emergen en el contexto de 

los distintos subsistemas sociales (la sociedad), se posicionan como opiniones políticas, y, del 

mismo modo, su incursión en la opinión pública es garantía de su conversión en una decisión 

política institucionalizada. 

Esto es, la opinión pública y los roles relacionados con la influencia en la opinión pública, 

dependen de las estructuras del sistema de comunicación en el que operan, por lo cual, para 

Luhmann, la opinión pública no gobierna ni reemplaza al gobernante, su relación con el ejercicio 

del poder es una relación entre estructura y proceso. Su función no radica en la "aplicación de la 

voluntad, la voluntad popular", sino en el orden de resultados de selección. (Luhmann, 1971: 29). 

Al respecto Luis Aguilar ha señalado que frente a la concepción liberal clásica de la opinión 

pública, Luhmann “descoyunta opinión pública y decisión política. Con ello, quita la base del 

planteamiento y de la respuesta al problema que fue la referencia originaria de la opinión pública”. 

(Aguilar, 2017: 137) 

En trabajos posteriores Luhmann enriquece y decanta a la vez su problematización sobre la 

opinión pública a la luz de la incorporación de las teorías de los medios de comunicación 

simbólicamente generalizados y de la autopoiesis. 

En Política de la Sociedad, reafirma que es en el contexto del sistema político de la sociedad 

donde se decide cuando un evento, situación u opinión deviene en una comunicación política. La 

opinión pública es un medio de formación de opiniones, es un medio para la observación de 

segundo orden8. "Es el Espíritu Santo del sistema", nos dice Luhmann. Se puede considerar como 
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una apariencia autoproducida por la comunicación pública, una especie de espejo en el cual se 

refleja la comunicación, es decir, permite la auto-observación del sistema político. Se puede 

observar, nos dice Luhmann, como un brillo autocreado a través de la comunicación, como una 

clase de espejo en el cual la comunicación se refleja a sí misma. (Luhmann, 2000: 286 y 288)  

Cabe hacer un señalamiento a propósito de la relevancia que los medios de comunicación 

de masas tienen en las sociedades contemporáneas. Para Luhmann es incorrecto afirmar que los 

medios masivos produzcan una opinión pública de la política y que tengan una influencia creciente 

sobre la política, pues los medios dan a conocer intereses y sirven también al entretenimiento. La 

opinión pública no se crea sólo en los medios masivos, que es un observador de primer orden, la 

opinión pública, como se ha mencionado, opera sobre el plano de la observación de segundo orden 

(Luhmann, 2000a: 309) 

 

Opinión Pública y democracia en el circuito de la comunicación dominante 

Mediante la diferenciación interna del sistema político de la sociedad, en política, administración 

y público, es posible observar la comunicación política dominante del sistema político. Esta 

diferenciación triádica constituye un ciclo de comunicación que funciona, propiamente dicho, 

como un círculo formal del poder que delinea la comunicación dominante del sistema político. 

La figura del circulo formal del poder no excluye que se presenten comunicaciones 

contrapuestas dado que el medio en el que se despliegan es el poder y el conflicto, en contextos de 

sociedades democráticas donde priva el código gobierno/ oposición, para la disputa por ocupar el 

gobierno. Simultáneamente a esta figura del círculo formal del poder se encuentra un círculo 

informal del poder. El primero induce a un circuito de poder informal y cuanto mayor sea el margen 

y la complejidad de la decisión, más se hará sentir el efecto de este poder informal. Dependiendo 

de las interfaces en el círculo del poder -pueblo/Política/Administración/público- el contra circulo 

informal adquirirá formas distintas. (Luhmann, 2000, p.258) 

En este ciclo de comunicación dominante, la administración está relacionada con los 

procesos de decisión organizados y programados en el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial 

(Luhmann, 2014: 131) Mientras que la política “dice al pueblo lo que quiere oir” y es concebida 

como el lugar de movilización del consenso, es el eslabón que posibilita la elaboración de planes 

para la administración. En tanto que esta última, es concebida como la esfera en la cual dichos 
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planes adquieren la forma de las directrices para la concreción y ejecución de las decisiones 

colectivamente vinculantes, a través de políticas públicas y decisiones gubernamentales.  

La política en sí misma hace al sistema político, pues incluye los procesos constitutivos 

generadores de consenso y disenso que habrán de desembocar en la toma de decisiones 

colectivamente vinculantes. Por ello, los partidos políticos son la arena por antonomasia de la 

política, tienen un papel significativo en la democracia, donde priva el código gobierno/oposición. 

(Luhmann, 2000: 271)  

Los partidos políticos constituyen un foro de articulación y de generalización de intereses, 

mediante la construcción de consensos, la transformación de preferencias en demandas a través de 

diferentes programas políticos. Mientras que el público provee de consenso mediante la formación 

de opinión pública al sistema político, y en este sentido contribuye también a la generación de 

legitimidad. Mientras que la política produce legitimidad como recurso simbólico mediante la 

proposición de planes o políticas al público, o introduciendo temas públicos con cierto grado de 

popularidad al debate político. Así, una vez creado el recurso de la legitimidad, es usado y 

preservado por la administración pública, la cual también coadyuva a la toma de decisiones 

colectivamente vinculantes. 

Los roles del público juegan un papel importante en los procesos de estabilización de las 

estructuras del sistema político, al proveer de consenso mediante la formación de opinión pública 

al sistema político, y en este sentido contribuye a la generación de legitimidad. Con lo cual se 

permite que la política produzca legitimidad como recurso simbólico mediante la proposición de 

planes o políticas al público, o introduciendo temas públicos con cierto grado de popularidad, al 

debate político. Así, una vez creado el recurso de la legitimidad, es usado y preservado por la 

administración pública que opera mediante premisas de decisión dinámicas. "Si el ámbito de 

decisión de la administración queda construido con ayuda de la política de este modo, entonces la 

administración puede alcanzar una gran complejidad propia y, empero, puede permanecer capaz 

de decidir." (Luhmann, 2014: 136) 

En este sentido, no es fortuito que la política oriente cada vez más su mirada hacia las 

decisiones que se toman en ciertas organizaciones de la sociedad. Como bien apunta André 

Brodocz (2003) si se atiende al acoplamiento estructural de diversos sistemas funcionales, la 

ciencia, el sistema educativo y el sistema médico son más dependientes de los sistemas de 
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organización. Cuanto mayor este el público sujeto de decisiones de una organización por un mayor 

compromiso de incorporarse a esas organizaciones (escuelas) y por el grado numéricamente alto 

de los miembros de esa organización (universidad) o debido a su potencial dependencia por 

cuestiones de salud (hospitales) en las democracias contemporáneas resultan cada vez más 

relevante para los políticos las decisiones que se toman en estas organizaciones. (Brodocz, 2003: 

86-87) La formulación de un programa político que atienda estas necesidades le retribuye a los 

partidos la posibilidad de allegarse de más votantes. A este modelo oficial –formal- hay que sumar 

las demandas provenientes de los movimientos sociales. Para Luhmann mediante la forma protesta 

los participantes buscan influencia política sin emplear para ello las vías formales establecidas por 

la política. El movimiento de protesta crea el tema y mediante los “scripts” se imponen a la opinión 

pública mediante su difusión en los medios de masas (Luhmann, 2007: 683). De esta manera el 

sistema político asimila los temas que son posicionados por la protesta. 

En las elecciones, los políticos tratan de convencer al pueblo de que voten por ellos.  Para 

ello se pone mucho cuidado en la presentación más ventajosa del programa político y los acentos 

fuertemente morales sirven para eso, para insinuar que sólo se alcanzarían determinados acuerdos 

y motivaciones políticas en el sentido de los buenos y justos (Luhmann, 2000: 260). 

 

Política democrática y opinión pública 

Precisamente en este modelo de comunicación formal del poder, es posible observar la 

conceptualización sobre la democracia. No se trata exclusivamente de una fórmula de 

autodescripción de la sociedad, es un logro evolutivo de la misma, es un “logro cargado de 

presupuestos, evolutivamente improbable, pero una auténtica conquista política” (Luhmann, 

1997:168). La democracia atiende una comunicación de la política moderna y se refiere al problema 

específico relativo a la relación entre gobernantes y gobernados, donde el “pueblo” es autor y 

destinatario del ejercicio del poder. La democracia presta al sistema político sólo su impresión 

específica como sistema político democrático. En el entorno interior del sistema político, se ubican 

los subsistemas de la política y la administración, lo cual permite colocar problemas derivados de 

la democracia en el ámbito de la política; paradójicamente, la democracia se autodescribe como el 

gobierno del pueblo, como una especie de autoridad superior que da la impresión de fusionar la 

voluntad individual y la voluntad común (Luhmann, 2000: 366, citado por Czerwicw, 2008: 44-
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45). 

La democracia se hace posible institucionalmente porque el sistema político de la sociedad 

ha adquirido un gradiente de complejidad que se ha traducido en la configuración de estructuras, 

instituciones y roles cada vez más especializados que orientan la vida cotidiana de los órdenes 

políticos. Luhmann está posicionando su análisis en las democracias contemporáneas. Este círculo 

formal del poder delinea la comunicación dominante en contextos democráticos; "cada sistema 

parcial está en disposición de plantear premisas de decisión para otros según el criterio de un 

determinado orden. Los electores y los interesados influyen en la política en diversos niveles de 

generalización. La política, a su vez, programa e informa a la administración igualmente en 

diferentes niveles de generalización. La administración vincula, mediante sus decisiones, al público 

en el sentido de una carga o de un beneficio. En el público, estas experiencias con decisiones 

vinculantes se convierten en motivos para el comportamiento en los otros roles como elector o 

como interesado." (Luhmann, 2014: 121). 

En esta figura, lo público de relevancia política es tanto una parte del entorno del sistema 

político, como un componente interno del propio sistema; la democracia está inserta en una 

compleja red de comunicaciones, estructuras, roles, procedimientos que coadyuvan al 

procesamiento de la complejidad de la sociedad moderna y de su sistema político. 

En este círculo de comunicación, la política es concebida como el lugar de movilización 

del consenso, es el eslabón que posibilita la elaboración de amplios planes para la administración 

En tanto que ésta es concebida como la esfera en la cual dichos planes adquieren la forma de las 

directrices para la concreción y ejecución de las decisiones colectivamente vinculantes, a través de 

políticas públicas y decisiones gubernamentales. Los distintos eslabones de esta cadena 

contribuyen de facto a la función del sistema político de la sociedad, la toma de decisiones 

colectivamente vinculantes, solo que lo hacen de manera autónoma a la vez que interrelacionados, 

la perspectiva en la que operan cada uno de ellos es distinta.  

"Las condiciones de esta autonomía interna son rigurosamente diferentes para cada uno de 

los sistemas parciales. Se orientan según la función y estructura específicas del sistema 

parcial. Por consiguiente, son diferentes para la política y para la administración. Cabe 

distinguir, sin embargo, algunos rasgos generales fundamentales que son comunes a todos 
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los sistemas parciales y que, por tanto, deben ser delineados aquí. Se encuentran en tres 

direcciones diferentes. Estas son la dimensión social, esto es, la cuestión acerca de con 

quién mantiene el sistema relaciones de interacción; la dimensión temporal, es decir, la 

cuestión acerca de cuándo -y en qué distribución temporal- se encuentran estas 

interacciones; y la dimensión objetiva, esto es, la cuestión de cuál es el sentido objetivo que 

llevan consigo estas interacciones entre sistema y entorno.". (Luhmann, 2014: 123) 

La política incluye los procesos constitutivos generadores de consenso y disenso que habrán 

de desembocar en la toma de decisiones colectivamente vinculantes, los partidos políticos son la 

arena por antonomasia de la política, tienen un papel significativo en la democracia, los partidos 

constituyen un tipo singular de organizaciones que ejercen la absorción de incertidumbre en un 

mundo incierto (Luhmann, 2000: 271).  

“ellos representan un momento de la absorción de incertidumbre. Apelan a valores a los 

que les hace falta todo sustrato ontológico. Son y permanecen siendo sistemas de 

autoorganización que tan sólo pueden responder a los retos que les impone el entorno con 

la velocidad de sus propias estructuras -o definitivamente  retrayéndose. En la medida en 

que ya no operan como portadores de ideología ni como donantes de puntos de identidad 

para su clientela, se concentran en el procesamiento general y permanente de los recursos: 

procesan personal. Y con todo eso se hacen odiosos. Los partidos -se puede presumir- son 

un test de lo que una sociedad altamente diferenciada tiene que soportar de sí misma”. 

(Torres, 2004: 276-277) 

La función de los partidos políticos consiste en llevar a cabo el proceso de preparación para 

que se lleguen a tomar decisiones que vinculen colectivamente –esto incluye también la decisión 

de formar parte del gobierno o seguir permaneciendo en la oposición” (Torres, 2004: 273). Por el 

lado de la política, los partidos políticos constituyen un foro de articulación y de generalización de 

intereses, mediante la construcción de consensos, la transformación de preferencias en demandas 

a través de diferentes programas políticos.  

La política prepara el terreno para que la administración tenga la legitimidad necesaria para 

tomar decisiones colectivamente vinculantes. Para lo cual también recurre a la ley como uno de los 
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recursos del sistema político, sólo cuando las decisiones están revestidas legalmente, las órdenes 

administrativas pueden reclamar responsabilidad y hacer que la política y el público, así como los 

destinatarios de las decisiones estén obligados a tomarlas como propias. De ahí la afirmación de 

nuestro autor en el sentido de que cuando la política y los partidos políticos entran en relación, su 

sistema de referencia son los cargos que administran el ejercicio del poder, mientras que cuando el 

gobierno y la oposición entran en relación, su referencia es la ley. De tal manera que la 

administración  

“se ocupa, por el contrario, de la realización de lo políticamente posible y necesario 

mediante la elaboración de decisiones vinculantes, y ello según el criterio de unas premisas 

de decisión ya establecidas (hoy, por lo general, decididas de modo positivo). Estas dos 

funciones pueden rastrearse hasta en las sociedades más simples. Al menos, pueden 

encontrarse con el sentido de una separación entre, por una parte, la elaboración de las 

decisiones donde hay rivalidad acerca de la determinación del contenido y, por otra, la 

ejecución de las decisiones -o lo que es lo mismo, su implementación-. [...]". (Luhmann, 

2014: 111) 

Al participar también de la comunicación política que coadyuva a la toma de decisiones 

colectivamente vinculantes, los procesos de decisión organizacional, "programados en el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial" (Luhmann, 2014: 131) se dan en este sistema parcial de tal 

manera que su función es producir decisiones vinculantes, para lo cual se establece un nexo 

estrecho entre política y administración, en la realidad efectiva este proceso de interrelación implica 

un gran dinamismo. A través de las elecciones otras personas llegan a los cargos de la 

administración, la personalidad del político tiene un significado funcional de gran utilidad, 

desarrollan diferentes roles ya sea religiosos, familiares, culturales, cuyos desempeños son 

secundarios para el sistema. Lo relevante para el sistema político es que los políticos tengan un 

mayor distanciamiento de intereses personales pero no así de los votantes (Luhmann, 2010: 136-

7).  
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Notas   

 
1 En su Prefacio a La Sociedad de la Sociedad  se lee:   

“Al incorporarme a la apenas fundada universidad de Bielefeld me encontré con la exigencia de 
nombrar el proyecto de investigación en el que trabajaba. Desde entonces –y hasta ahora-  mi 
proyecto ha sido el de una teoría de la sociedad: tiempo estimado, 30 años; costo del proyecto, 
ninguno. En lo referente a la duración, las dificultades del proyecto fueron estimadas realistamente. 
En ese tiempo, en la sociología, la situación de la literatura a propósito ofrecía muy pocos puntos de 
referencia para estimar un proyecto de esa naturaleza como algo posible. […]” (Luhmann, 2007: 1) 

2 ”La forma es, pues, una línea de frontera que marca una diferencia y obliga a clarificar qué parte se indica cuando se 
dice que se encuentra en una parte y dónde se debe comenzar si se quiere proceder a nuevas operaciones". (Luhmann, 
2002: 83) 
3 ”La forma es, pues, una línea de frontera que marca una diferencia y obliga a clarificar qué parte se indica cuando se 
dice que se encuentra en una parte y dónde se debe comenzar si se quiere proceder a nuevas operaciones". (Luhmann, 
2002a: 83) 
4 La definición del médium como la "diferencia entre el sustrato y la forma temporales del médium descansa en la 
simultaneidad visible de la interacción de la palabra y el silencio. Esta asimetría de roles entre palabra y silencio es 
asegurada por los medios técnicos. Precisamente esta forma de simultaneidad tiene un precio: el anonimato de los 
participantes, la abstracción de sus cualidades y de sus estados, y de hecho la imposibilidad de controlar las 
repercusiones de la comunicación a partir del impacto buscado". (Luhmann, 2000: 289) 
5 En su capítulo Öffentliche Meinung Öffentliche Meinung de Politische Planung, Aufsätze zur Soziologie von Politik 
und Verwaltung, Luhmann se refiere a la ambivalencia de muchos de los conceptos de la teoría política como logros 
evolutivos de la sociedad moderna, sin embargo menciona que resultan insatisfactorios a la luz de los sistemas políticos 
actuales, pues los significados que se les atribuyen no corresponden a la realidad empírica de la sociedad moderna. 
(Luhmann, 1971:1) 
Esta afirmación de Luhmann se debe circunscribir en su conceptualización de la semántica del sistema político, cuyas 
expresiones teóricas emergen en diferentes ámbitos de la práctica social y son autodescripciones que se comunican, 
como vehículos de la comprensión interna del sistema, como "texto con el cual el sistema se autodesigna". (Luhmann, 
2007: 698)  De ahí que, desde su perspectiva, la "teoría sociológica puede reconocer nexos según el tipo de 
correlaciones entre las estructuras de la sociedad y las semánticas, pero puede saber, al mismo tiempo, que esas teorías 
son sus propias construcciones y que no deben confundirse con la representación del sistema sociedad que circula en 
esa época dada". (Luhmann, 2007:64) 
6 En organización y decisión: "En los sistemas sociales, que producen y elaboran informaciones en la forma de 
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comunicación, se necesita distinguir temas y funciones de la comunicación. Sobre los temas de comunicación, la 
comunicación se diferencia en sentido objetual y, a la vez, se estructura temporalmente. Cada tema se diferencia de 
otros temas y distingue así los objetos de la comunicación entre sí. Se puede discutir acerca de un determinado precio, 
sobre una posible variación de ciertos productos, respecto a las relaciones con una clienta dada, en referencia a la re- 
organización de determinados barrios cívicos en tomo a la construcción de una nueva carretera etc. Con la elección de 
un tema se crea pari passu la diferencia entre temas y contribuciones. La estructura temática de un sistema de 
comunicaciones presupone que para todo tema sean posibles muchas contribuciones di- versas. De otro modo, el tema 
no sería reconocible como tal. Los temas deben, por tanto, ser identificables, aunque -o mejor precisamente porque- 
son posibles contribuciones totalmente diversas entre sí. Una decisión propuesta es y permanece como tema, incluso 
si la decisión es rechazada; y sólo así, solamente como tema, la decisión puede ser memorizada y ser celebrada o 
lamentada. Los temas forman la memoria del sistema…” (Luhmann, 2010: 84) 
 
8 "Sin la opinión pública no podría la política funcionar sobre el plano de observación de segundo orden y no sería otra 
cosa que violencia directa e imposición de intereses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no consideramos al 
sistema político como el sistema supremo en la sociedad y tampoco con ningún efecto directivo sobre la autopoiesis 
de otros sistemas de funciones.  Se tiene que considerar que también otros sistemas, en la observación de segundo 
orden, operan y para eso han desarrollado otras instituciones. Las observaciones dirigidas al sistema político (¡de tercer 
Orden!) deben por eso completarse". (Luhmann, 2000: 312) 
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La cultura política como distanciamiento de la democracia en el siglo XXI 

 

Political culture as a distancing from democracy in the 21st century 

 

Carlos Antonio Maldonado Alvarado* 
 

Resumen: El estudio académico de la cultura política tiene un aliento de más de 50 años, desde que los investigadores 

Gabriel Almond y Sidney Verba propusieran una clasificación de ésta en tres diferentes tipos: parroquial, de súbdito y 

participativa. Las aportaciones de este estudio permitieron seguir la construcción de modelos teóricos que entenderán 

la cultura política en formas que aquí se abordarán como aproximaciones teóricas, es decir, diferentes perspectivas, 

desde muy diversos supuestos, que pretenden dar una explicación al comportamiento político de los ciudadanos. 

En esta ponencia, se plantea hacer un recorrido por seis diferentes aproximaciones teóricas que abordan la cultura 

política y que han sido identificadas por el autor en los estudios académicos de esta categoría. A partir de desarrollar 

un esbozo de sus andamiajes conceptuales, antropológicos y axiológicos, se plantearán los impactos que ha tenido el 

enfoque en el estudio de este concepto en el campo de la sociología política y de la ciencia política. 

Posteriormente, se hará énfasis en las corrientes más actuales del estudio de la cultura política, así como las categorías 

que éste ha desarrollado: la desafección política y el déficit democrático. Esto es relevante, pues presenta un reto para 

los sistemas políticos democráticos en Occidente, en tanto se ha identificado un disgusto con el modelo democrático, 

una baja participación política y un desapego a las instituciones y procesos democráticos. Por todo esto, se buscará 

responder qué retos tiene el abordaje académico de la cultura política y cómo puede ayudar al sistema democrático a 

obtener más apoyo y arraigo en los ciudadanos. 

 
Abstract: The academic study of political culture has a breath of more than 50 years, since researchers Gabriel Almond 

and Sidney Verba proposed a classification in three different types: parish, subject and participatory. The contributions 

of this study allowed the construction of theoretical models that will understand the political culture in ways that will 

be approached here as theoretical approaches, that is, different perspectives, from very different assumptions, which 

are intended to give an explanation to the political behavior of citizens. 

In this paper, it is proposed to take a tour of six different theoretical approaches that address political culture and that 

have been identified by the author in the academic studies of this category. From developing an outline of its 

conceptual, anthropological and axiological scaffolding, the impacts that the approach has had in the study of this 

concept in the field of political sociology and political science will be raised. 
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Subsequently, emphasis will be placed on the most current trends in the study of political culture, as well as the 

categories it has developed: political disaffection and the democratic deficit. 

 

Introducción 

El estudio académico de la cultura política tiene un aliento de más de 50 años, desde que los 

investigadores Gabriel Almond y Sidney Verba, en la década de 1960, propusieran un estudio 

comparativo en cinco países (entre ellos, México), del cual posteriormente se desprendería una 

clasificación de la cultura política en tres tipos: parroquial, de súbdito y participativa. 

Las aportaciones de este estudio permitieron seguir la construcción de modelos teóricos que 

entenderán la cultura política en formas que aquí se abordarán como aproximaciones teóricas, es 

decir, diferentes perspectivas, desde muy diversos supuestos, que pretenden dar una explicación al 

comportamiento político de los ciudadanos. 

En este sentido, trataremos aquí el concepto de cultura política como un conjunto de 

actitudes, disposiciones y opiniones compartidas por una sociedad respecto de su sistema político, 

el cual es alimentado por valores, que se dan en un contexto social determinado (Sodaro, 2006). 

De esta manera, abordaré un total de seis aproximaciones teóricas a la cultura política, con 

el fin de debatir sus andamiajes conceptuales en sus sentidos epistemológicos, axiológicos y 

antropológicos, de tal forma que logre exponer cómo la aprehensión de este fenómeno sociopolítico 

tiene incidencias concretas en la forma de entender la ciudadanía democrática. 

Para partir de una base común, así como para dotar de contexto a la democracia liberal en 

su relación con el ciudadano y cómo ésta precisa de una cultura política específica, utilizaré la 

definición de Robert Dahl de democracia como un sistema político que “provee oportunidades para 

una participación efectiva, igualdad en el voto, ganar un conocimiento ilustrado, ejercer control 

final sobre la agenda y la inclusión de los adultos” (Dahl, 2000: 38). 

En este sentido, en palabras de Ronald Inglehart: “la literatura de la cultura política 

argumenta que la evolución y la persistencia de la democracia de masas requiere de la emergencia 

de ciertos hábitos y actitudes de apoyo entre el público en general” (Inglehart, 1988: 1204). Es 

decir, la existencia de un sistema político democrático va de la mano con una cultura política afín 

a éste; la cual Almond y Verba llamaron “cultura cívica”. 
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Aproximaciones teóricas 

Ahora bien, dado que la categoría “cultura política” puede entenderse de formas diversas, según el 

concepto de hombre (antropología), los valores en juego (axiología) y la forma de estudiarla 

(metodología) he identificado algunas aproximaciones teóricas, que darán pesos específicos 

distintos a estos elementos constitutivos de sus enfoques. 

 

I. Política comparada 

Como un punto de partida clásico, hablaré de la política comparada, aproximación teórica a la 

cultura política basada en el conductismo, que existe “bajo las premisas de una teoría empírica, que 

propone hipótesis contrastables empíricamente y una explicación, que especifica el conjunto de 

condiciones para que se presente un fenómeno” (Sanders, 1997: 70). 

Bajo este enfoque, dado su afán de traducción del fenómeno sociopolítico a mediciones 

concretas, se han podido realizar comparaciones de actitudes, disposiciones y percepciones del 

ciudadano hacia su sistema político en diferentes latitudes, lo cual nos brinda información de 

cercanía o alejamiento de los valores imbricados para el ejercicio democrático. 

En este punto, quisiera adherirme a la idea de Norberto Bobbio en su libro El futuro de la 

democracia cuando afirma que los ideales de la democracia son: la tolerancia, la no violencia, la 

renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas y la fraternidad. (Bobbio, 

2005: 47). Creo, con este pensador, que estos cuatro ideales representan los valores necesarios para 

lograr una plenitud democrática, más allá de lo procedimental. 

 

II. Elección racional 

No obstante, en la década de 1980, el enfoque de política comparada fue eclipsado por la 

preeminencia de la teoría de la elección racional. En resumen, esta teoría postula que un solo 

individuo evalúa racionalmente alternativas entre las opciones existentes, ordenando sus 

preferencias, logrando establecer mejores y peores consecuencias, pensando en su propio beneficio, 

lo que le permite optimizar su toma de decisiones. 

El agregado de las elecciones individuales traerá como consecuencia la elección grupal. La 

teoría de la elección racional ha tenido una fuerte importancia explicativa para ciertas conductas 

del ciudadano, por ejemplo, los modelos de votación, la maximización de utilidades en el ámbito 
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económico, la búsqueda de equilibrios en los juegos de varios contrincantes. 

 

III. Sociología interpretativa 

Más adelante en el tiempo, se hablará cada vez más de las corrientes interpretativas de la cultura 

política, es decir, lo político recrearía elementos del acervo social, en conjunción con hábitos, 

humores, sensibilidades y visiones morales con el fin de crear cadenas de acción, según los fines a 

los que se quiera llegar. 

La corriente interpretativa, por lo tanto, toma en consideración los elementos religiosos, 

emotivos e históricos; los cuales tienen su origen de estudio en la sociología de Max Weber cuando 

este pensador se pregunta por la relación causal entre un ideal religioso y un ethos económico en 

su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Weber, 2016). 

En el campo de la cultura política, esto se ve reflejado en un acervo social e histórico 

precedente a la participación política; es decir, el ciudadano carga con una serie de conexiones 

cognoscitivas y emotivas que lo definen en sus conductas respecto de lo público. 

De tal manera que la cultura política se ha instalado inconscientemente desde la pertenencia 

a una sociedad determinada. Aclaro que esta cultura política puede no ser coherente con el sistema 

político en el cual vive el ciudadano (caso de México). 

 

IV. Capital social 

Otra manera de abordar el fenómeno de la cultura política es la aproximación teórica del capital 

social. Éste se define en palabras de Pierre Bourdieu como “el conjunto de los recursos actuales o 

potenciales vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de interconocimiento e interreconocimiento” (Bourdieu, 2001: 83-84). 

Más adelante, James S. Coleman aportará su propia definición partiendo de dos tradiciones: 

por un lado, la del actor como ser social con una acción gobernada por normas y reglas; así como 

del actor dirigido a metas, independiente y con un interés personal (Coleman, 1988). 

En esta perspectiva, Robert Putnam lleva este concepto a la virtud cívica, en tanto resulta 

un factor de diferenciación de comunidades con mejores o peores gobiernos; asimismo, la 

confianza social y la conciencia cívica distinguirán el desempeño de las sociedades, medidas a 

través del bienestar, acervo de recursos y buen gobierno (Putnam, 1993).  
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Putnam aboga por la importancia de la formación del capital social como un requisito más 

al lado del capital financiero, físico y humano con el que se puede obtener un mejor gobierno y, 

por consiguiente, un mejor desarrollo social y económico. Es ilustrativo que uno de sus libros se 

titule Jugando solo al boliche, el colapso y el renacimiento de la comunidad americana. 

 

V. Esfera pública 

He nombrado otra aproximación teórica a la cultura política como la esfera pública. Parto del 

concepto de Hannah Arendt sobre la política como un escenario donde será plausible el ejercicio 

de la libertad, es decir, la exigencia del ser libre para corresponder a la gran diversidad social 

(Arendt, 2015). 

De su definición de política, Arendt dirá que “la esfera pública, al igual que el mundo en 

común, nos junta y no obstante impide que caigamos uno sobre otro” (Ibídem: 62). Es así como se 

puede extraer a la esfera pública como un espacio de libertad en donde los hombres realizan un 

intercambio de perspectivas, en donde ninguna ocupa una posición privilegiada sobre otra, sino 

que se debate públicamente, en atención al respeto de la igualdad y la diversidad. 

El filósofo alemán Jürgen Habermas enriquecerá esta perspectiva, pues en adición a las 

nociones de libertad e igualdad de Hannah Arendt, esgrimirá un poco más allá la razón y la 

voluntad como expresiones de la opinión pública.  

La opinión pública no es un alejamiento de la esfera pública, sino una continuación 

específica de la misma; la opinión pública se materializa en la esfera pública como la suma de la 

diversidad y pluralidad de los juicios privados. 

 

VI. Cultura política en el siglo XXI 

Las dos primeras décadas del siglo XXI han sido testigo de grandes cambios institucionales y 

geopolíticos; algunos eventos económicos y sociales han dado cuenta de una transformación de 

los anteriores esquemas de análisis, no sólo de la política, sino de la sociedad en general. 

Sin afán de exceder una postura pesimista, se puede observar en la evidencia empírica que 

la relación del ciudadano con las instituciones políticas está en proceso de transformación (Breton, 

2006; Putnam, 2000; Torcal, 2006; Norris, 1997; Norris, 2011); en este sentido, democracias 

nuevas han perdido el interés por la ‘experiencia democrática’, mientras que, en democracias 
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antiguas, se ha perdido interés por la política. 

Este fenómeno ha tomado diversos nombres en la literatura de las ciencias sociales, entre 

otros: alienación política, crisis de confianza, cinismo político, disenso político, desafección 

política, malestar en la política o déficit político. 

Aunque estas perspectivas no pueden considerarse propias únicamente de la cultura 

política, sí demuestran que, a nivel de creencias, valores y actitudes, existe un desfase entre las 

instituciones y los ciudadanos. De esta forma, la interacción de los ciudadanos con sus instituciones 

políticas demuestra estar en franco choque; se advierte poco interés, bajo nivel de confianza y 

crítica a los actores institucionales como partidos políticos o gobernantes.  

Recupero el concepto de desafección política como ilustrativo de esta situación: sentimiento 

subjetivo de impotencia, cinismo y falta de confianza en el proceso político, los políticos y 

las instituciones democráticas que genera un distanciamiento y alienación respecto a éstos, 

y una falta de interés en la política y los asuntos públicos, pero sin cuestionar el régimen 

democrático. (Torcal, 2006: 593-594) 

En este sentido, parece que la democracia, si bien no pasa por su mejor etapa, tampoco ha 

sido despreciada de plano como una forma atractiva de sistema político; sin embargo, lleva 

aparejada un desencanto que se manifiesta en el alejamiento del ciudadano. 

Otra perspectiva sugiere, en el ejemplo de la Unión Europea, que existe un déficit 

democrático, en el sentido de “si los canales directos e indirectos son efectivos en conectar las 

preferencias de los ciudadanos en los resultados de la toma de decisiones dentro de la Unión 

Europea” (Norris, 1997: 276). 

Estos ejemplos, dan cuenta de una progresiva desconexión de las instituciones políticas con 

los intereses de los ciudadanos, lo cual ha llevado al distanciamiento de éstos con el sistema 

político. Sin embargo, es preciso mencionar que otros factores como los económicos y 

socioculturales también juegan su parte en este alejamiento. 

 

Cultura política y sociedad 

Después de haber revisado las principales aproximaciones teóricas al fenómeno de la cultura 

política contemporánea, me referiré a la sociología interpretativa que, desde Max Weber hasta 
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Alfred Schutz: 

 coloca al análisis de la cultura política del lado del individuo en su vida cotidiana. En 

consecuencia, la acción política de los individuos no está siempre orientada desde las 

estructuras de poder externas, sino que responde y es objetivación del conjunto de ideas 

sobre la autoridad y el poder que están contenidas en el acervo social y que se fueron 

sedimentando históricamente en él. (Heras, 2002: 286) 

En este sentido, no se habla de una permeabilidad de la cultura desde las instituciones al 

individuo; por el contrario, la cultura se moldea entre los individuos y a través del tiempo, logrando 

una especie de “juego de herramientas”, del que los individuos seleccionan y omiten factores con 

la intención de crear estrategias de acción que les sirvan para la circunstancia determinada. 

Esta circunstancia de lo político recrearía elementos del acervo social, en conjunción con 

hábitos, humores, sensibilidades y visiones morales con el fin de crear cadenas de acción, según 

los fines a los que se quiera llegar. 

Debido a lo anterior, el concepto de cultura política ha sido revalorizado en términos de su 

origen y alcance que, en palabras de Ronald Inglehart:  

Es tiempo de corregir el balance del análisis social. Desde finales de 1960, los modelos de 

elección racional basados en variables económicas han sido el modo de análisis dominante; 

mientras que los factores culturales han sido rebajados a un nivel poco convincente. 

(Inglehart, 1988: 1203)  

Es necesario, por tanto, regresar a una fundamentación de la cultura, que tome en 

consideración los elementos religiosos, emotivos, históricos; consideraciones que tienen su origen 

en la sociología de Max Weber cuando se pregunta la relación causal entre un ideal religioso y un 

ethos económico, “fijándonos en el caso concreto de las conexiones de la ética económica moderna 

con la ética racional del protestantismo ascético” (Weber, 2016: 22). 

Este ejemplo weberiano, da cuenta de que “las ideas religiosas lograron una contribución 

causal independiente a las trayectorias económicas de diferentes sociedades” (Swidler, 1986: 278). 

En este sentido, la obra de Weber es representativa en tanto muestra que la cultura define y da 
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forma a ciertas conductas, logrando una acción social determinada. 

En el campo de la cultura política, esto se ve reflejado en un acervo social e histórico 

precedente a la participación política; es decir, el ciudadano carga con una serie de conexiones 

cognoscitivas y emotivas que lo definen en sus conductas respecto de lo público. Por lo anterior, 

no se puede hablar de ausencia de cultura política, por el contrario, ésta se ha logrado 

inconscientemente desde la pertenencia a una sociedad; sin embargo, su expresión no 

necesariamente es adecuada con un régimen político determinado, de tal manera que:  

Si consideramos a la cultura política como un acervo de lo político construido por los 

hombres históricamente, es claro que la imposición no va a eliminarla, siempre habrá 

resistencias al nuevo acervo. Y si bien, una parte de éste puede negociarse, el proceso es 

paulatino, y no siempre responde a la inmediatez de las necesidades de implantación de un 

nuevo orden político. (Heras, 2002: 288) 

Por lo tanto, la cultura política impensablemente puede ser impuesta; mucho menos 

estructurada a partir del sistema político; mejor dicho, será una retroalimentación del acervo social, 

la historia y las conductas sociales. Todo lo anterior, logra estrategias de acción, que ponen en 

práctica valores, acciones y conductas con un fin determinado, en este caso, el fin de la política. 

Así, las ideas mueven las conductas de los hombres, a través de generar imágenes del 

mundo, del modo en que un guardagujas mueve las pistas de los trenes: 

No las ideas, sino los intereses materiales e ideales, gobiernan directamente la conducta de 

los hombres. Sin embargo, con mucha frecuencia las "imágenes del mundo" que han sido 

creadas por las "ideas" han determinado, como los guardagujas, las pistas a lo largo de las 

cuales la dinámica de interés ha impulsado la acción. (Weber, 1946: 280) 

Estas imágenes del mundo, por su parte, son creaciones colectivas, que se generan 

paralelamente a los ámbitos políticos y económicos, dentro de sociedades que, de forma continua, 

retroalimentan las imágenes con las conductas y viceversa. En este sentido, las instituciones y los 

individuos se tocan constantemente, creando nuevas perspectivas sociales, que repercuten en 

acciones. 
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Después de lo revisado, podemos entender que las sociedades se componen de un acervo 

común de imágenes y motivaciones, que permean entre ellos y que interactúan con las instituciones. 

Poco a poco, este imaginario va moldeando las consciencias y las conductas, de tal manera que se 

da un proceso de acción social particular, según la sociedad de que se trate. 

De esta manera, la cultura política puede entenderse como ese acervo, de cara a las 

instituciones y procesos políticos, que está en contacto y comunicación constante con los 

contenidos sociales de los individuos, orientándolos en su actuar en la vida pública. Es decir, que 

las conductas políticas parten y regresan al acervo social y cultural del individuo para definir su 

actuar y su toma de decisiones. 

Es más que una elección racional que “tiene una muy relativa utilidad si tratamos de buscar 

significados sobre lo político” y “es poco factible que un individuo actúe frente al mundo político, 

basado solamente en un cálculo racional individual” (Heras, 2002: 283). De tal manera que, basado 

en una interpretación cultural, el individuo actuará más conforme a su bagaje colectivo y 

responderá a muchas lógicas históricas y construcciones que definirán sus elecciones en el ámbito 

político. 

Max Weber abordó, en su concepto de dominación legítima o legal, la existencia de una 

estructura jerárquicamente organizada, así como una burocracia libre de valores; al mismo tiempo, 

define una dominación tradicional con la existencia de una estructura patriarcal de la 

administración y una estructura de clase. 

En este modelo, podemos ubicar dos caras de la cultura política en tanto representan “un 

orden dado a encontrar una adhesión para su base consensual” (Pamplona, 2001: 193). Dicho 

consenso legitima y da vida, a través del binomio mandato-obediencia, a las formas de organización 

del poder político, en tanto tipos ideales. 

A este respecto, se puede interpretar que la dominación es una muestra de poder y, al mismo 

tiempo, permea y se retroalimenta entre dominantes y dominados. Al mismo tiempo, Weber hace 

una mención que es muy relevante para entender esta aproximación, advirtiendo que:  

No toda dominación se sirve del medio económico. Y todavía menos tiene toda dominación 

fines económicos. Pero toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un 

modo normal (no absolutamente siempre) un cuadro administrativo; es decir, la 
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probabilidad, en la que se puede confiar, de que se dará una actividad, dirigida a la ejecución 

de sus ordenaciones generales y mandatos concretos, por parte de un grupo de hombres 

cuya obediencia se espera. (Weber, 2002: 194) 

Es pertinente entender cómo Weber hace una distinción de los fines económicos de los fines 

del poder (dominación), los cuales tienen distintos medios y objetivos. De tal manera que, si bien 

la cultura política puede tener un cálculo racional y económico, no es exclusiva de estos 

fundamentos; por el contrario, está más cercana a ideas de dominación y mandatos, en tanto los 

portadores del poder querrán obediencia de los gobernados. 

No obstante, esta sistematización aún debe investirse de los códigos intersubjetivos que se 

recrean en las sociedades, mismas que moldean y definen códigos para el actuar. Dentro de todos 

los ámbitos posibles de actuación, se encontrará siempre el poder político. En éste, sin duda, 

siempre se moverán motivaciones implícitas y explícitas de gobernados y gobernantes, no sólo con 

arreglo a fines, sino también con una legitimación tradicional e incluso, carismática. 

No es de extrañar que la sociedad contemporánea se mueva en diferentes sendas, según sus 

relaciones para con el poder: desde un renacimiento de las ideologías y sectarismos, hasta una 

opción por la diversidad y la tolerancia. En este abanico de posibilidades, se pueden encontrar todo 

tipo de matices y estilos que, si bien parten de un acervo compartido, se van perfilando por otros 

temas como la religión, las perspectivas, la posición social, entre otros. 

Por tanto, un esquema más adecuado para ilustrar la cultura política sería el cual tome como 

estrategia de acción un cúmulo de valores, hábitos, costumbres y prácticas, en las cuales se insertan 

los procesos e instituciones y éstas se tocan en continua interacción con los ciudadanos  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Modelo de cultura política según la corriente interpretativa

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de diferenciar las perspectivas de política comparada, elección racional y corriente 

interpretativa, se ha optado por un modelo de cultura política que no desdeña los elementos del 

cálculo racional o de la existencia de valores sociales, pero que insiste en la necesidad de tomar en 

cuenta y dar un mayor peso al contexto de las relaciones sociales y de la acción colectiva, en tanto 

son herencias y motivaciones relevantes para el individuo. 

Hablando de individuos informados e inmersos en el mundo político; los gobernados 

ejercen una dominación legal, siempre y cuando la misma esté sustentada en la existencia de leyes. 

Ahora bien, estas leyes deben resultar del consenso social: 

todo derecho, ‘pactado’ u ‘otorgado’, puede ser estatuido de modo racional ‒racional con 

arreglo a fines o racional con arreglo a valores (o ambas cosas) ‒, con la pretensión de ser 

respetado, por lo menos, por los miembros de la asociación. (Weber, 2002: 197) 

De tal suerte que la ley es impersonal, pero parte del pacto de la sociedad y, por tanto, se 

respeta. Esta legitimidad es importante no sólo para el tipo de dominación, sino que debe ser válida 

para la construcción de una ciudadanía interesada en el ámbito político en el cual está inmersa. 

En este orden de ideas, es cierto que la existencia y funcionamiento de instituciones, 
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procesos e individuos políticos debe estar engarzada en un marco legal impersonal, el cual da 

legitimidad por consenso; al menos, eso se espera en una cultura política participativa. 

En este sentido, la existencia de cultura política depende de un continuo debatirse entre los 

ciudadanos frente a los procesos e instituciones, que se manifiesta en conductas y valores que se 

tocan de forma constante: la responsabilidad, el interés, la tolerancia, la comunicación, etcétera. 

Sin embargo, no sólo los valores dan forma a la cultura política; también los códigos e 

imágenes colectivas (como se ha dicho) deben estar presentes en el modelo, pues moldean las 

acciones sociales. De tal manera que la compleja interacción de todos los elementos antes descritos, 

pueden generar una cultura política donde el ciudadano está en el centro, al lado de las instituciones 

y participando en los procesos; sin ninguna preponderancia de uno u otro, sino a manera de red de 

acciones que se nutren unas de otras. 

De esta suerte, resulta imperativo volver a dar un peso específico al ciudadano como actor 

de la política, pero también como miembro y generador de acción social. Sus relaciones nutren y 

son nutridas por la interacción intersubjetiva y se refleja en las actuaciones de su vida, que 

demuestran una cultura que emana de él mismo. 

El tema es abordar a la cultura política como “juez y parte” de un acervo cultural común, 

que se construye y es construido de forma cotidiana por el ciudadano que se acerca a su medio 

social, pero también a las diferentes entelequias que existen para el funcionamiento administrativo 

de esta sociedad. 

 

Cultura política y democracia en el siglo XXI 

Después de revisar las aproximaciones teóricas de la cultura política y de haber hecho énfasis en 

la corriente interpretativa, discutiré la relación que guarda la democracia con la cultura política en 

el siglo XXI, en un contexto de grandes transformaciones geopolíticas y socioeconómicas. 

En este sentido, las guerras en Medio Oriente (Libia, Egipto, Siria), el auge de nuevas 

tecnologías (la comunicación móvil, el uso de internet, la información en tiempo real) y los cambios 

de régimen en algunos Estados-nación han permitido la ampliación del espectro de conocimiento 

del sistema político en el ciudadano; tanto de forma positiva, como de forma crítica. 

En este contexto, la cultura política también ha sido objetivo de las tecnologías y de la 

comunicación a gran escala; los sistemas políticos, a su vez, han mostrado momentos de gran 
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optimismo en las llamadas ‘primaveras’, tanto en países árabes, como en países de la antigua Unión 

Soviética.  

Algunos regímenes de América Latina han sufrido cambios importantes, logrando eliminar 

a la dictadura y llevarse a una transición democrática ‒en ciernes o mayormente consolidada‒ la 

cual permite que nuevas condiciones de vida se implanten en la sociedad. 

La importancia de la cultura política hoy por hoy es que, cæteris paribus, demuestra un 

desinterés del ciudadano corriente con su sistema político y esto llevaría a una apatía generalizada, 

para malestar de las decisiones dentro de la esfera pública. 

En este entorno de malestar con la democracia, podemos distinguir dos conceptos: el 

desapego político, como alejamiento y falta de confianza en los procesos políticos; y la desafección 

institucional, como desconfianza hacia las instituciones políticas y sus representantes (Maldonado 

Hernández, 2013: 113). 

Para diferenciar estas nociones, se plantea que hay un choque entre instituciones y procesos 

respecto de los ciudadanos; es decir, en los casos de desapego el ciudadano está desinteresado de 

participar; mientras que, en la desafección institucional, el ciudadano siente recelo de las 

instituciones políticas. 

Este encuadre de malestar, desinterés, recelo o animadversión es una afrenta para la 

democracia, en tanto, los pilares de ésta en términos de Robert Dahl se caracterizan por la 

participación efectiva, la igualdad en el voto, la ganancia de un conocimiento ilustrado, el ejercicio 

de control sobre la agenda y la inclusión de los adultos (Dahl, 2000).  

En este mismo sentido, el pensador italiano Norberto Bobbio hace hincapié en que, además 

del conjunto de reglas procesales, se requieren ideales democráticos que hacen posible tener 

ciudadanos activos. 

Como se mencionó anteriormente, para Bobbio se identifican los siguientes ideales: la 

tolerancia, la no violencia, la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de las 

ideas y el cambio de la mentalidad y la manera de vivir, así como la fraternidad (Bobbio, 2005). 

De todo lo anterior, podemos concluir que la verdadera vida en la democracia liberal 

contemporánea requiere de un acervo de principios y valores, no sólo procesales y procedimentales, 

sino que se vivan al interior de la sociedad como respuesta a los andamiajes de este sistema político. 

De esta breve reseña de valores e ideales puede verse que la desafección política y el 
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malestar democrático ponen en peligro la continuidad de este tipo de sistema político, al menos 

como lo conocemos. Como ejemplo, el caso de México no es alentador y demuestra esta realidad. 

En México se ha demostrado que la alternancia del poder y el sistema electoral, si bien son 

fundamentales en la consolidación democrática parecen todavía carecer del arraigo en la cultura 

política, misma que María Aidé Hernández desglosa en los siguientes factores: conocimiento 

político e interés por la política, la información en la participación electoral, la confianza 

interpersonal, la creencia en la democracia, la confianza en las instituciones, la tolerancia, la 

competencia subjetiva y la participación política.  

El resultado de la investigación de Hernández es un bajo interés por la política, poca 

información electoral, poca confianza interpersonal, desconocimiento del significado de la 

democracia, poca confianza en las instituciones y escasa tolerancia, así como exigua competencia 

subjetiva (Hernández, 2008). 

Por otra parte, el estudio de Armando Duarte y Martha Jaramillo encuentran el siguiente 

resultado: desinterés por la política, desinterés por la participación electoral, menosprecio por la 

acción ciudadana, desinterés por el debate de los asuntos públicos, la desconfianza hacia las 

instituciones públicas, la falta de solidaridad, la desconfianza hacia los demás y la tolerancia hacia 

la corrupción (Duarte y Jaramillo, 2009). 

Este panorama debería preocuparnos, en tanto es una clara reacción a un sistema político 

que, si bien se imagina como deseable, tampoco ha podido arraigarse en la cultura política de 

México y sucumbe entre el alejamiento, el malestar y el desconocimiento. 

Pero como se mencionaba anteriormente, no sólo en México se vive este panorama adverso 

a la cultura política democrática, sino que “el apoyo de los ciudadanos al régimen democrático en 

la mayoría de las nuevas democracias no presenta grandes diferencias con el observado en las 

democracias históricamente más estables” (Torcal, 2006: 599). 

Según el estudio de Mariano Torcal, si bien la media de apoyo a la democracia en Europa 

Occidental es de 78%, también es cierto que países como España, Grecia y Portugal tienen una 

tendencia de menor apoyo; en el caso de América Latina, países como Uruguay y Argentina 

muestran un nivel de apoyo a la democracia similar al europeo, mientras que países como Chile, 

Brasil, Paraguay y Perú muestran mucho menor apoyo al régimen democrático (Ibídem, pp. 600-

602). 
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Otros datos en que se manifiesta el recelo a las instituciones democráticas provienen de la 

Encuesta Mundial de Valores y de Latinobarómetro, las cuales muestran que el apoyo a organismos 

como la Corte o el sistema legal, la administración pública, los partidos políticos y los sindicatos 

no gozan de mayorías ni en las democracias europeas y aún son menores en las democracias 

latinoamericanas (Ibídem: 606-607). 

De todo esto podemos extraer que la democracia es un sistema político que muestra apoyo 

en países de Europa y de América Latina con tasas mayoritarias, aunque con diferencias según las 

experiencias al interior de los países específicos. 

Por otro lado, la confianza en las instituciones políticas, se muestran bajas tanto en países 

del bloque europeo como en América Latina, lo cual refleja que estas instituciones carecen de 

completa legitimidad. 

De esta manera, si unimos estos indicadores, veremos que la democracia es deseable, si 

bien con sus matices según el país, al mismo tiempo, este sistema político no se hace presente en 

las instituciones, por lo cual el apoyo a éstas decae. 

 

Conclusiones 

Según se ha revisado en la presente exposición, ha existido un interés por entender el fenómeno de 

la cultura política desde muy diversas perspectivas; aquí he hablado de seis enfoques y quizá dejé 

para el final el más pesimista, aunque ilustra una realidad actual.  

No obstante, a pesar de la desafección o alejamiento de la política, es cierto que los 

individuos por su ser social tienen contacto con el sistema político. Una de las grandes ventajas de 

la época es la gran capacidad de comunicación por diferentes medios, lo cual puede enriquecer el 

debate público. 

La democracia tiene un componente de inclusión, según recuerda Robert Dahl, el cual sin 

duda ha hecho de la política actual en Occidente un distintivo característico. Para vivir la vida 

democrática debe haber una cultura política acorde; una cultura política democrática.  

Después de todo lo revisado, me parece que no podemos dejar de entender este concepto 

como una construcción en permanente cambio, que se alimenta de los valores históricos, pero 

asimismo de los nuevos valores y contextos, creo que bien podemos ahora crear juntos una cultura 

política más tendiente a los valores de la tolerancia y el debate en el ámbito público.  
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Resumen: El presente proyecto de investigación propone el análisis de la transición política del municipio de Orizaba 

Veracruz desde el enfoque del conductismo para exponer la conducta de la ciudadanía en las elecciones del 2017 y 

2018. En las elecciones municipales del año 2017, la conducta de la ciudadanía manifestó el voto por el PRI. Sin 

embargo, en las elecciones federales del año 2018, la ciudadanía voto por MORENA. La investigación expondrá desde 

el enfoque del conductismo las interacciones que provocaron la conducta del ciudadano en asumir un cambio de 

perspectiva y decisiones en las elecciones de 2017 y 2018. 

 
Abstract: This research project proposes the analysis of the political transition in the municipality of Orizaba Veracruz 

from the behavioral approach to expose the behavior of citizens in the elections of 2017 and 2018. In the municipal 

elections of 2017, the behavior of the citizenry expressed the vote for the PRI. However, in the federal elections of 

2018, citizens voted for MORENA. The research will present, from the behavioral approach, the interactions that 

caused the citizen's behavior in assuming a change of perspective and decisions in the 2017 and 2018 elections. 

 

Introducción 

El presente trabajo desarrolla el tema de la transición política desde el proceso de la elección 

municipal 2017 y el proceso de la elección federal para la presidencia de la república 2018 del 

municipio de Orizaba Veracruz a través de los conceptos del conductismo mencionando a los 

autores David Easton (1999) y B. F. Skinner (1971) para explorar el conductismo en la transición 

política del municipio de Orizaba Veracruz. 

David Easton (1999) expone el concepto de análisis sistémico, en el analizamos el enfoque 
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decisional y desglosa tres categorías para estudiar a la transición política y son las siguientes: 

selección, decisión y contextos.  

B. F. Skinner (1971) expone la conducta de los individuos el cual desglosan las siguientes 

categorías para analizar la transición política: las condiciones, consecuencias, cambio de entorno y 

la relación-interacción de los individuos. Además, exponer los tres elementos dentro de la 

sociología conductista para definir la conducta del individuo: los reforzadores, castigos y costes. 

Luego, David Easton, menciona a Hebert Simon (1957), él es considerado integrante del 

movimiento conductalista en el área de la administración.  

Su aporte proporciona a David Easton las categorías que trabajaremos en la presente 

investigación. David Easton habla del enfoque decisional en tres aspectos ya mencionados, la 

selección, decisión y contextos. En primer lugar, hablaremos del aspecto de la decisión, 

conversaremos en la existencia de interacciones y motivaciones antes de la elección de decisiones. 

En segundo lugar, el hablar del aspecto del contexto, hablaremos del bienestar social y económico. 

Mencionamos el aspecto del bienestar, porque el municipio de Orizaba en los últimos años 

asumió cambios significativos en lo económico y social. Es decir, definiremos el concepto de 

contexto y su impacto al ciudadano en sus decisiones. En tercer lugar, hablaremos del aspecto de 

la selección. De acuerdo con Hebert Simon (1957), habla de la decisión como unidad principal y 

que la conducta implica la selección consciente e inconsciente.  

En la selección consciente, las acciones son determinadas, el individuo piensa y reflexiona 

al realizarlas. En la selección inconsciente la denominamos parte de la vida rutinaria, son aquellas 

acciones que los individuos realizan automáticamente. Asimismo, la selección consciente e 

inconsciente pueden ejercer influencia hacia los demás actores. 

Por consiguiente, el análisis sistémico permitirá examinar la vida política como sistema de 

conducta, encontraremos que la interacción y la influencia son afectados por otros sistemas 

sociales. El enfoque decisional y las categorías de contexto, decisión y selección nos aproximan a 

lo ocurrido en la transición política del municipio de Orizaba Veracruz en el año 2018. 

Consideremos ahora la postura de B. F. Skinner en la investigación, desarrollamos el 

paradigma de la conducta social, su objeto de estudio es la conducta individual y de ella se 

desprende el concepto de las condiciones y cómo se origina por la conducta de los otros. Además, 

el conductista social se interesa por la relación entre lo individuo y su entorno. 
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Todavía cabe señalar, Skinner (1971) construye la teoría del conductismo a partir de críticas 

a otros enfoques. El autor realiza críticas hacia el paradigma de los hechos sociales y de la 

definición social. Además, añade el paradigma social en donde inicia el estudio de la conducta 

individual y la construcción de los conceptos de los reforzadores y castigos para abordar el 

conductismo. 

Desde el conductismo, por una parte, exponemos a los autores Don Bushell y Robert 

Burguess (1969), mencionan que su objeto de estudio es la conducta de los individuos, la conducta 

influye en el entorno, la conducta modifica actuaciones en el individuo. En ellos definimos que el 

entorno realiza cambios y consecuencias al individuo. Por otra parte, Ritzer (1993) aporta sobre la 

conducta social y la define como la encargada de investigar la relación entre el individuo, 

antecedentes y sus consecuencias. Esta relación proporciona las probabilidades que aumente o 

disminuya la conducta. 

Habría que decir también, Ritzer (1993) menciona a la sociología conductista, la sociología 

conductista estudia la relación de la historia de las reacciones del entorno y la conducta de la 

naturaleza presente. Estos conceptos se desarrollan en la presente investigación, definiendo que las 

consecuencias se observan a través de la historia juntamente con la conducta presente. 

Mas aún, la historia de las reacciones proporciona el concepto de las consecuencias de la 

conducta pasada y esta conducta gobierna el presente. Este elemento ayudara en conocer las 

posibles respuestas hacia una conducta determinada. Es decir, si conocemos las respuestas 

ocasionadas por la conducta en el pasado, podremos construir conductas determinadas, crear 

escenarios futuros a corto plazo. 

Todavía cabe señalar, el conductismo examina tres elementos dentro de la sociología 

conductista para definir la conducta del individuo: los reforzadores, castigos y costes. En primer 

lugar, los reforzadores es la recompensa y se definen mediante sus efectos en la conducta. En 

segundo lugar, el castigo es la consecuencia que disminuye la frecuencia que le procede de la 

conducta. Finalmente, el coste o costo se define, como la reducción de la frecuencia de un 

comportamiento relevante. 

 

Teoría conductalista: el enfoque decisional 

En el enfoque decisional el autor Easton (1999) indica que “La toma de decisiones ha pasado a ser 
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el generalizado de los nuevos conceptos en la investigación política” (Easton, 1999, pág. 42). Por 

un lado, esta categoría es esencial para analizar el porqué, la ciudadanía realiza deliberaciones en 

sus decisiones. Antes de iniciar, el enfoque conductista que proporciona David Easton, parte de la 

teoría del autor Herbert Simon (1957) que fue el iniciador del movimiento conductalista enfocado 

a la administración.  

Sin embargo, la explicación de la teoría conductista a través de Herbert Simon, proporciona 

una pauta para encausarnos a una unidad principal como la decisión. David Easton (1999) 

menciona que Herbert Simon (1957) “presentó por primera vez a profesión la potencia teórica y 

empírica de su unidad principal de análisis: la decisión” (Easton, 1999, pág. 42).  

Por otra parte, Herbert Simon (1957) indica que “Toda conducta implica la selección 

consciente o inconsciente de acciones particulares entre todas aquellas que son físicamente posibles 

para el actor y para aquellas personas sobre las que ejerce influencia y autoridad” (Simon, 1957, 

pág. 3). En esta proposición analizamos que la conducta tiene dos caminos. 

En primer lugar, la selección consciente, la llamaremos como elecciones determinadas, 

porque son aquellas en que el actor piensa y reflexiona en cada acción. Es decir, hay acciones que 

su elección son decisivas, por ejemplo, la acción de comer, dormir, el sujeto sabe que, si no cumple 

con sus necesidades básicas, pues su salud no tendría resultados favorables.  

En segundo lugar, la selección inconsciente es lo que el sujeto realiza en su vida cotidiana. 

La vida cotidiana, la situamos en la vida rutinaria, donde el sujeto, no reflexiona sus acciones. Sin 

embargo, dentro de esta selección, hay decisiones posibles y aquellas que, como lo indica el autor 

Herbert Simon, son opciones que ejercen influencia y autoridad a otras personas. 

Esto es, que cada uno de los individuos, en su conducta, habrá acciones y motivaciones que 

puedan influir en decisiones colectivas. Dicho lo anterior, la categoría de la decisión permitirá 

analizar la transición del municipio de Orizaba Veracruz desde el enfoque sistémico de David 

Easton. 

En relación con lo anterior, el autor Easton (1999) menciona “Nos hemos propuesto 

desarrollar una serie integrada de categorías de fuerte relevancia empírica que permita interpretar 

la vida política como un sistema de conducta” (Easton, 1999, pág. 9). Desde esta proposición, 

dispondremos en analizar la transición en el municipio de Orizaba Veracruz desde categorías que 

permitan estudiar y examinar la vida política como sistema de conducta. 
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En otras palabras, construiremos aquellas categorías para señalar el conductismo o las 

formas de conducta dentro de la vida política del municipio, así lo indica el autor “Indagaremos lo 

que habremos de llamar los procesos vitales de los sistemas políticos como tales, no los exclusivos 

de un tipo determinado de sistema (democrático, dictatorial, burocrático, tradicional, imperial, 

etc.)” (Easton, 1999, pág. 10). 

Bajo el esquema mencionando, es necesario recalcar, la investigación de la transición en el 

municipio, no necesariamente es observarlo desde el tipo de sistemas, el estudio no se centra si el 

municipio es democrático, burocrático, tradicional. Por el contrario, es indagar los procesos y las 

decisiones de los ciudadanos que se llevaron a cabo dentro del sistema político en el municipio de 

Orizaba en las elecciones 2017 y 2018. 

Desde el enfoque decisional de David Easton, es analizar la decisión del ciudadano por 

optar otro camino decisivo de un año a otro. Recordemos, el año 2017, fue un año electoral en 

Veracruz para renovar las 212 alcaldías. En el municipio de Orizaba Veracruz, así como muchos, 

se deslumbraba o habría paso la nueva opción con el partido de Morena.  

En esta perspectiva, el CEE (Comité Ejecutivo Estatal) del partido de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) del estado de Veracruz designo a Guadalupe Fuentes Barco 

candidata por Morena para el municipio de Orizaba Veracruz. 

Además, no fue la única mujer en encabezar un proyecto de partido municipal, también la 

ciudadana Nury Yarely Aguilar Morales que participó en el partido de Nueva Alianza. Sin 

embargo, en la zona del Valle de Orizaba, conformado por los municipios de Camerino Z. 

Mendoza, Nogales, Rio Blanco y Orizaba, en el tema de género, las candidatas no tuvieron 

oportunidad alguna. Por ejemplo, en el municipio de Nogales Veracruz se dio un caso parecido por 

el pensamiento de que el hombre solo debe estar en los lugares importantes, la mujer no. Lo 

señalamos así, 

Conviene subrayar, en la sociedad no es bien vista la figura de la mujer para participar en 

lugares importantes, el pensamiento de las personas influyen 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. (Diaz Muñoz, 2018, pág. 699)  

En la proposición anterior, se observa predominantemente. Por un lado, el pensamiento de 
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que la mujer debe enfocarse solo a las labores del hogar. Estos pensamientos influyeron en la 

decisión de no votar por las candidatas.  

Aquí observamos, desde la categoría de la decisión, se da un contexto para la toma de 

decisiones en pensar que las mujeres no son aptas para estar en lugares estratégicos y puedan asumir 

lugares transcendentales o de liderazgo. Debemos recalcar, en el ámbito municipal se dio esta 

situación, en el ámbito federal, del que analizaremos, se manifestó de manera diferente.  

Estos temas sí interfieren en la elección de decisiones en la sociedad. La decisión de “no 

votar porque es candidata”, en la democracia mexicana, es un tema que debe ser superado. 

Asimismo, es preocupante para el sistema de partidos, porque a pesar de que existe la ley sobre la 

paridad de género, los partidos políticos pueden generar ciertas situaciones internas con tal de 

competir deslealmente. 

Se debe agregar, el tema de las candidaturas para la participación de las mujeres en el 

ámbito municipal, también lo operacionalizamos con la categoría del contexto. Es decir, se analiza 

que la ciudadanía elige en los gobiernos municipales a hombres, y desde la categoría de la decisión, 

la ciudadanía no apoya un proyecto de partido encabezado por una candidata dentro del sistema 

democrático municipal.  

A su vez, desde el análisis decisional, no solo destacamos que el acto de votar es únicamente 

el resultado final de las elecciones, enfatizamos igualmente, la importancia de las decisiones 

seleccionadas que anteceden en el ciudadano o ciudadana antes del día de las votaciones. 

El autor dice que “La votación dejó de interpretarse como un acto muy particular de un 

sistema democrático y pasó a ser un acto que pone en primer plano un tipo especial de decisiones 

que las personas deben tomar en varios contextos” (Easton, 1999, pág. 43). Desde la perspectiva 

citada, la investigación de las transiciones o alternancias a veces se enfoca solo en la importancia 

en el día de las votaciones.  

Sin embargo, es de considerar, analizar las interacciones que resaltan en los ciudadanos 

antes del sufragio. Entonces, la categoría del contexto propone desde la perspectiva de análisis 

sistémico estudiar la transición en el municipio de Orizaba, del cual lo analizamos de la siguiente 

manera. 

En primer lugar, analizamos al municipio desde la categoría del contexto, lo examinamos 

desde el bienestar económico. El municipio de Orizaba Veracruz es una ciudad con crecimiento 
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económico a diferencia de los municipios que conforman el Valle de Orizaba.  

En segundo lugar, desde el contexto de bienestar social, el municipio de Orizaba es acreedor 

del título de “Pueblo Mágico”, recientemente, tal crecimiento del municipio en el año 2015 fue 

reconocido como Pueblo Mágico concedido por el programa desarrollado por la Secretaria de 

Turismo en México.  

En tercer lugar, desde el contexto político, es necesario mirar su historia política, desde este 

punto, la transición política del municipio la analizamos desde el enfoque sistémico. En otras 

palabras, en el municipio, desde el año de 1949 hasta el año 1995, existió una hegemonía priista. 

Inclusive, en los periodos anteriores, desde el nacimiento del PRI fundado en el año de 1929 y la 

mediación de los líderes sindicales y obreros forjaban la permanencia del partido en el poder.  

En el año de 1995 se sitúa la primera alternancia en el municipio. En esta ocasión el partido 

ganador es el PAN. Hay tres periodos donde el PAN es gobierno durante las elecciones de 1995-

1997, 1998-2000 y 2005-2007. Solo existe en la historia de las elecciones municipales de Orizaba 

Veracruz, la alternancia entre los partidos políticos del PAN y PRI. Después, el PRI gana 

nuevamente las elecciones municipales del año 2017 para el periodo de 2018-2021 convirtiéndose 

así, una vez más, un partido hegemónico desde el año 2008. 

En contraste con lo anterior, el autor menciona al sistema empírico, la conducta empírica 

permite observar, comprender, explicar las características e interacciones y situaciones internas de 

nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio de nuestra investigación es la ciudadanía.  

Esta parte es sustancial, porque necesitamos explicar las motivaciones por las que los 

ciudadanos tomaron sus respectivas decisiones en el año 2017 y en el año 2018. Así lo indica el 

autor “Puede referirse a la conducta empírica que observamos y caracterizamos como vida política. 

Tales son nuestros objetos de observación, las cosas que, como estudiosos de la política, deseamos 

comprender y explicar” (Easton, 1999, pág. 50).  

Siguiendo con nuestro análisis, el enfoque sistémico desde la mirada del enfoque decisional, 

nos preguntamos en primera instancia. ¿Cuáles fueron las decisiones y motivaciones de la sociedad 

en las elecciones federales para la presidencia de la república 2018, tan radicales con respecto a las 

elecciones municipales 2017? Y, por otra parte, ¿Cuál fue el contexto del entorno del ciudadano 

para decidir su voto?  

Consideremos ahora la elección federal del año 2018 siguiendo con nuestro análisis 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

258 

sistémico. Deseo subrayar que, necesitamos visualizar las interacciones que se entrelazan con otros 

sistemas, así lo señala el autor 

el análisis sistémico arranca en general de la concepción de la vida política como un 

conjunto delimitado de interacciones, enclavado en otros sistemas sociales y rodeado por 

ellos, y a cuya influencia está constantemente expuesto. (Easton, 1999, pág. 48) 

Acorde con la proposición anterior, la existencia de otros sistemas sociales infiere en las 

decisiones de los ciudadanos y debemos exponerlas para encontrar las interacciones ejercidas 

dentro de la vida política del municipio de Orizaba.  

Dentro de las interacciones, podemos exponer la influencia que generaron los cuatro 

candidatos presidenciales por medio de la opinión pública y las redes sociales. En primer lugar, 

con respecto a la primera pregunta, si efectuamos una revisión y comparamos las elecciones 

municipales y federales para presidente de la república, observaremos que hay una diferencia muy 

importante en la participación ciudadana. 

En las elecciones municipales del año 2017 la participación ciudadana fue del 53.7% y las 

elecciones federales para presidencia de la república 2018 la participación ciudadana fue del 

70.7%. Analizamos que, para las elecciones del año 2018, el ciudadano toma decisiones 

dependiendo de las características de los candidatos presidenciales.  

En cada elección federal para elegir al presidente de la república, las redes sociales en los 

dos últimos sexenios han servido para encumbrar a un candidato o caso contrario, lo exponen a 

cierta desvalorización ante las decisiones de la ciudadanía. Al analizar las candidaturas 

presidenciales que si bien, no tienen contacto directo con toda la ciudadanía, pero por medio de los 

medios digitales son expuestos ante la opinión publica. 

En primera instancia, se presentaron cuatro candidatos, cada uno de ellos ofrecieron 

alternativas para hacer cambios en el país. Entonces, la ciudadanía realiza su elección y decisión 

por el contexto de la exteriorización de los candidatos en los medios de comunicación. Con esto 

quiero decir, los ciudadanos se forman opiniones y prenociones ante las ideas expuestas de los 

candidatos y el ciudadano define su decisión antes del día de las votaciones. 

En segundo lugar, con respecto a la segunda pregunta que hemos planteado, el contexto del 

ciudadano sí determina sus decisiones. Esto nos lleva a pensar, que la ciudadanía, asumió otras 
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perspectivas en las elecciones federales que en las elecciones municipales. Por un lado, en las 

elecciones municipales, determinamos que el ciudadano está más preocupado por su entorno, 

realiza decisiones individuales y se preocupa por lo que hay alrededor y la situación del municipio. 

Por el otro, en las elecciones federales, determinamos que el contexto y la percepción 

cambia, el ciudadano elige por un bienestar colectivo del país, elige y decide por la seguridad y el 

empleo colectivo. El aspecto del enfoque decisional en el análisis sistémico permite ver las 

interacciones entre el contexto, percepción y decisiones del sistema político en el municipio. 

El análisis presentado, permite operacionalizar el enfoque conductista de David Easton 

(1999). El enfoque sistémico, es conocer las interacciones que hay dentro del sistema. Como lo 

hemos mencionado, no es la definición de sistema como tal, sino encontrar las relaciones e 

interacciones del enfoque conductista dentro del sistema político. En el enfoque decisional, abre 

un panorama, en que la decisión del ciudadano no solo es ejecutable en la realización del voto y se 

distinguen los contextos del ciudadano que permiten elegir sus decisiones.  

Al analizarlo desde esta perspectiva, damos cuenta, es preciso ubicar estas categorías, 

porque varias investigaciones sobre política solo estudian el día de las votaciones y sus resultados. 

Además, es necesario revisar lo que el ciudadano fundamenta al elegir sus decisiones. 

En el enfoque sistémico, observamos aquellas interacciones que pensábamos no 

intervenían, pero tienen un peso fundamental en el análisis de los procesos electorales y 

transiciones en el municipio de Orizaba Veracruz. 

 

Teoría del conductismo 

En la teoría del conductismo desde el enfoque de B.F Skinner (1971), muestra otro panorama, a 

partir de ella construiremos el abordaje para estudiar la transición política. Sin antes exponer, el 

autor construye la teoría del conductismo desde las críticas hacia otros enfoques.  

Desde esta mirada, observaremos en primera instancia, la crítica de parte de Skinner (1971) 

hacia el paradigma de los hechos sociales y hacia el paradigma de la definición social. En el primer 

paradigma el autor menciona “El objeto de estudio del paradigma de los hechos sociales son las 

grandes estructuras e instituciones sociales y su influencia coercitiva sobre los actores y sus 

pensamientos y acciones” (Ritzer, 1993, pág. 315). Y el segundo paradigma de la definición social 

habla de  
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La preocupación central del paradigma de la definición social son los actores, los modos en 

que construyen la realidad social y la acción que resulta de esa construcción. Así, para el 

que trabaja en el paradigma de la definición social, los actores son relativamente libres y 

creativos, mientras que para el que opera con el paradigma de los hechos sociales, los 

actores están determinados por las grandes estructuras e instituciones sociales. (Ritzer, 

1993, pág. 315) 

En esta proposición observamos, la interpretación y las diferencias en cada paradigma. En 

el paradigma de la definición social, destaca la cualidad que la realidad social define que los actores 

son libres relativamente. 

Es decir, las acciones de los actores son espontáneas y no planeadas por el hecho de ser 

creativas. Además, el paradigma de los hechos sociales, distinguimos en los actores, que sus 

acciones no son determinadas por su individualismo. Observamos, las estructuras influyen y 

determinan sus acciones por medio de las estructuras e instituciones.  

Es importante mencionarlo, en la crítica que realiza Skinner (1971) va entretejiendo su 

postura hacia la teoría del conductismo. Hay un tercer paradigma en donde el autor se perfila hacia 

su teoría. El autor menciona “el paradigma de la conducta social, cuyo objeto de estudio es la 

conducta individual y los elementos reforzadores y penalizadores que influyen en ella” (Ritzer, 

1993, pág. 315).  

A partir de esta idea, observamos el análisis de la conducta individual. El autor maneja dos 

elementos fundamentales, los elementos reforzadores y elementos penalizadores que permitirán 

observar las reacciones y conductas de los actores. Conceptos que analizaremos más adelante. 

Siguiendo con la crítica del paradigma de los hechos sociales, el autor menciona que las 

ideas y valores no solo pueden ser observadas en sí mismas, y expone un enlistado de preguntas 

para construir los elementos de recompensas y los costes. Hasta estos momentos hemos hallado 

elementos que ayudarán en estudiar el conductismo en la transición política.  

Los elementos son los reforzadores, penalizadores, recompensas y costes, con las categorías 

mencionadas, se inicia el análisis del conductismo con la crítica hacia los paradigmas del hecho 

social y la definición social. 

Todavía cabe señalar, las ideas y valores no son suficientes para entender al conductismo, 
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el autor muestra las preguntas para analizar el conductismo en la sociedad, en este enlistado, 

percibimos del autor, que las ideas y valores del paradigma de los hechos sociales, no pueden lograr 

reunir o comprender las conductas que emplean los actores. El autor lo menciona de la siguiente 

manera  

Cuando el científico analiza la sociedad no ve ideas y valores. Lo que sí puede contemplar 

es «cómo viven las personas, cómo crían a sus hijos, cómo cultivan o recogen sus alimentos, 

en qué tipos de moradas viven, qué ropa llevan, qué juegos practican, cómo se tratan unas 

a otras, cómo se comportan, etc.». (Skinner, 1971:121) citado en (Ritzer, 1993, pág. 316) 

Además, expone que “La cultura de una comunidad se compone de conductas. Para 

comprender esas conductas no precisamos conceptos tales como ideas y valores; lo que 

necesitamos es comprender hechos tales como las recompensas y los costes” (Ritzer, 1993, pág. 

316). En Skinner, la cultura, no solamente se comprende de las categorías de ideas y valores, no es 

suficiente con eso, la cultura convendría ser comprendida como conducta.  

Se debe agregar también, en la crítica hacia el paradigma de la definición social menciona 

al hombre autónomo. El autor Skinner (1971) dice que  

El hombre autónomo no sirve para poder llegar a explicar cuanto resulte inexplicable desde 

cualquier otro punto de vista. Su existencia depende de nuestra ignorancia, y va 

progresivamente descendiendo de estatus conforme vamos conociendo más y más sobre la 

conducta. (1971: 12) citado en (Ritzer, 1993, pág. 317) 

Esto es, el hombre autónomo tiene un núcleo interior, el núcleo no es observable. En el 

núcleo se hacen y se originan las acciones del actor. “El hombre autónomo implica que las personas 

tienen un núcleo interior (no susceptible de análisis científico) del que emanan sus acciones. Este 

núcleo les capacita para iniciar, originar y crear” (Ritzer, 1993, pág. 317). 

La preocupación del autor es el paradigma del hecho social, las estructuras y las 

instituciones influyen en las acciones del actor y en el paradigma de la definición social, el actor 

es relativamente libre. Para Skinner (1971) los conceptos mencionados no ocupaban una verdadera 

situación para estudiar y analizar el conductismo.  
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En el conductismo, es analizar las condiciones o motivaciones que producen las conductas 

en consecuencia de otras condiciones generadas de otros actores. Ritzer (1993) menciona que, “La 

conducta, así como las condiciones que la producen, que son principalmente las conductas de los 

otros, constituyen el objeto fundamental de estudio de Skinner” (Ritzer, 1993, pág. 317). 

Asimismo, además de estudiar las condiciones que producen la conducta, también se 

interesa por las relaciones entre los individuos. “Skinner y, por lo general, todos los conductistas 

sociales se interesan por la relación entre los individuos y su entorno” (Molm, 1981) citado en 

(Ritzer, 1993, pág. 318). 

Además, visualizamos la categoría de las condiciones para estudiar la transición política a 

través del conductismo. Asimismo, es analizar las condiciones que establecen la conducta de los 

ciudadanos en las votaciones diversas en las elecciones de un año a otro. Esas condiciones no 

solamente pueden ser generadas por condiciones adversas a su alrededor. Además, analizaremos 

más adelante los elementos reforzadores, penalizadores, recompensas y costes. 

Por el otro lado, el estudio de las relaciones entre los individuos, no solamente las 

condiciones son las que cambian la conducta, sino la relaciones entre los ciudadanos pueden 

determinar su acción. Por ejemplo, si la votación del año 2017 con relación al partido de Morena 

fue considerablemente baja (9.057 votos) con respecto al año 2018 (43,156 votos) en el municipio, 

la interacción entre los individuos entre las elecciones del 2017 y 2018 fue fundamental para 

realizar acciones determinantes.  

Para culminar la parte en cuestión de la postura de la teoría conductista, igualmente 

exponemos la postura de otros autores sobre el objeto de estudio de la teoría conductista. Don 

Bushell y Robert Burguess (1969) indican las categorías de la conducta, el entorno y sus 

consecuencias.  

Don Bushell y Robert Burgess definieron el objeto de estudio del conductista como «la 

conducta de los individuos que influye en el entorno de tal modo que produce consecuencias 

o un cambio en el entorno que, a su vez, modifica las actuaciones subsecuentes de esa 

conducta. (1969: 27) citado en (Ritzer, 1993, pág. 318) 

En la proposición analizamos la conducta del individuo, que influye al entorno y produce 

consecuencias. Desde el enfoque conductista, la transición política en el municipio de Orizaba 
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Veracruz es hallar la conducta de los individuos, el cambio de entorno, motivaciones, 

consecuencias y su modificación subsecuente de esa conducta después de las elecciones del año 

2018. 

En primera instancia, los ciudadanos al elegir nuevamente al PRI en las elecciones 

municipales del año 2017, fue consecuencia por la mejora de su infraestructura, el turismo ha 

crecido considerablemente en el municipio. El condicionante como “Pueblo Mágico” ha hecho que 

la ciudadanía tenga en mente la línea de bienestar.  

Sin embargo, en las elecciones federales del año 2018, el condicionante del bienestar por 

ser “Pueblo Mágico” no sirvió de mucho, el ciudadano voto por un partido totalmente diferente e 

inclusive en su ideología. Es aquí, desde el paradigma de la conducta social de B.F. Skinner (1971), 

es examinar, qué influyó en el entorno, en el comportamiento, en las motivaciones y en sus cambios 

del ciudadano a partir de las elecciones municipales del año 2017 y sus consecuencias para obtener 

otras decisiones.  

Así definimos, “Los conductistas sociales se preocupan por la relación entre los individuos 

y los antecedentes y consecuencias que aumentan o disminuyen la probabilidad de que esa conducta 

ocurra” (Ritzer, 1993, pág. 319).  

El siguiente aspecto por tratar es la sociología conductista, la sociología conductista “se 

interesa por la relación entre la historia de las reacciones del entorno o las consecuencias y la 

naturaleza de la conducta presente” (Ritzer, 1993, pág. 319). El conductismo no solo se relaciona 

con lo psicológico. Hay elementos de la sociología que estudia la conducta, desde las reacciones 

del entorno y sus consecuencias en el presente, no son ajenas al comportamiento del sujeto. 

En la sociología conductista, estudia la relación entre la historia. Este punto es fundamental, 

al estudiar la transición política, es estudiar y analizar su historia política del municipio de Orizaba 

Veracruz, su comportamiento electoral y observar sus alternancias de partidos, estas cuestiones 

ayudarán en analizar las reacciones del entorno del individuo.  

Habría que decir también, es establecer las motivaciones por las cuales el ciudadano decide 

ejercer diferentes posturas en las votaciones. Además, la ciudadanía debe asumir las consecuencias 

por elegir sus decisiones que generan posturas diferentes de su conducta.  

Es decir, las decisiones que prefirieron los ciudadanos en las elecciones federales del año 

2018, también se expondrían a sus consecuencias y al análisis de su conducta actual para 
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posteriores elecciones. El autor Ritzer (1993) lo comenta así,  

El sociólogo conductista mantiene que las consecuencias pasadas de una conducta 

determinada gobiernan su estado presente. Si conocemos la respuesta que provocó una 

conducta determinada en el pasado, podemos predecir si el actor producirá la misma 

conducta en la situación presente. (Ritzer, 1993, pág. 319) 

El análisis es importante, porque da la pauta, que las consecuencias pasadas determinan la 

conducta anterior e infiere en su presente. Además, es importante encontrar las motivaciones que 

provocaron una conducta antes de las elecciones del año 2017 y en las elecciones del año 2018. 

Hallar si existe alguna correlación en las motivaciones del ciudadano en elegir las 

decisiones tan distintas. Asimismo, es encontrar y conocer las motivaciones que mueven la 

conducta después de las elecciones federales del año 2018 en el municipio de Orizaba Veracruz.  

El siguiente aspecto, es estudiar los elementos mencionados dentro de la sociológica 

conductista, la primera de ellas es el refuerzo. “El refuerzo constituye un concepto clave de la 

sociología conductista y puede definirse como una recompensa. Nada inherente a un objeto 

constituye una recompensa (Ritzer, 1993, pág. 319).  

El refuerzo o recompensa es aquella característica en donde el sujeto actúa cuando necesita 

las cosas. Pero hay dos aspectos considerables en el refuerzo. En primer lugar, al refuerzo le llaman 

también reforzadores, el reforzador es cuando el sujeto necesita de cosas, y estas cosas influyen en 

el actor, aquí es cuando la recompensa es positiva.  

En segundo lugar, si el sujeto no necesita de ellas, no funciona como reforzador, en otras 

palabras, no hay recompensa. Esto es, “Los reforzadores no pueden ser definidos a priori; sólo 

pueden definirse mediante sus efectos sobre la conducta. Así, una «recompensa» que no influye en 

el actor no constituye un reforzador” (Ritzer, 1993, pág. 319). 

Los autores Baldwin y Baldwin (1986) mencionan que “Los reforzadores pueden ser 

también positivos o negativos” (Baldwin y Baldwin, 1986) citado en (Ritzer, 1993, pág. 320). 

Prosiguiendo con nuestro análisis al estudio de la transición política desde la categoría del refuerzo. 

Los reforzadores son aquellos incentivos que modifican la conducta. Ritzer lo menciona así, “El 

refuerzo constituye un concepto clave de la sociología conductista y puede definirse como una 

recompensa” (Ritzer, 1993, pág. 319).  
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Para entenderlo mejor, ponemos el siguiente ejemplo, cuando un estudiante mejora sus 

calificaciones. El reforzador, es la recompensa que obtiene por realizar sus mejoras. Es decir, el 

estudiante recibe una recompensa cada vez que mejora sus calificaciones y con esto modifica su 

conducta, sabe que, si continúa de esa manera, obtendrá un incentivo para seguir con su conducta. 

Por un lado, los ciudadanos en las elecciones municipales 2017 le dieron la oportunidad al 

PRI. Lo incentivaron, lo recompensaron, porque como gobierno municipal, ha mejorado su imagen 

con respecto a otros municipios en la zona. Años atrás, en la zona metropolitana, el municipio de 

Orizaba Veracruz no era tan conocido o visitado.  

Por las razones expuestas anteriormente, cuando Orizaba se convierte en “Pueblo Mágico”, 

tiene otras posturas ante la ciudadanía. Asimismo, el municipio de Orizaba se considera como 

ejemplo en su zona metropolitana. Así lo considera el analista económico Luis Ramón Pérez 

Lezama, “Orizaba es la que en los últimos doce años ha logrado un importante proyecto… hay 

voces a favor y en contra, pero siempre debe de haber una guía, y los municipios aledaños ven a 

este proyecto como un modelo, cada quien lo va a adecuar a sus propias necesidades” (Ignot, 2019). 

La ciudadanía asumió votar nuevamente por el PRI en el año 2017. Por un lado, en la 

posición de los ciudadanos, es lógico que estuvieran en la búsqueda de su recompensa. Es decir, la 

ciudadanía busco su recompensa al continuar con el proyecto municipal. Dicho de otra manera, la 

conducta de los ciudadanos se notó influenciada por lo reforzadores que dio la administración 

priista en las votaciones del año 2017.  

Sin embargo, observamos un refuerzo negativo, las recompensas no tuvieron efecto en las 

elecciones del año 2018, si los reforzadores no cumplen con su objetivo, no hay modificación en 

la conducta. Todavía cabe señalar, con nuestro ejemplo del estudiante, si al recibir su recompensa 

no hay modificación en su conducta, no cumple como un reforzador.  

Debemos investigar, por un lado, cual fue la recompensa que obtuvieron los ciudadanos en 

las votaciones municipales del año 2017, y si hubo tal recompensa, si hubo tal reforzador, porque 

no influyó de manera importante en la conducta de los ciudadanos en las elecciones federales para 

presidencia de la república 2018. 

Si lo analizamos correctamente, el refuerzo o recompensa efectuados en el año 2017, no 

incentivaron en el año 2018 la modificación de la conducta identificado como refuerzo negativo, 

con los números expuestos anteriormente, el partido de Morena ganó de manera contundente.  
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Cabe señalar, hay otro enfoque en la categoría del refuerzo, es el refuerzo positivo de 

Bushell y Burgess (1969) y el refuerzo negativo de Ritzer (1993). El primero consta que cuando 

hay recompensas positivas, la conducta se puede repetir. “El refuerzo positivo se produce cuando 

la conducta provoca recompensas gratificantes, «que, de este modo, aumentan la probabilidad de 

que la conducta se repita en el futuro»” (Bushell y Burgess, 1969: 28-29) citado en (Ritzer, 1993, 

pág. 320).  

Desde este enfoque, observamos en primera instancia, de las elecciones municipales del 

año 2017 a las elecciones federales del año 2018, no se cumplió el refuerzo positivo. El refuerzo 

positivo no aumento la posibilidad de que la conducta se repitiera. En segunda instancia, el refuerzo 

negativo, inhibe algunos aspectos para no repetir conductas no deseadas. “El refuerzo negativo 

también aumenta la probabilidad de la ocurrencia futura de una conducta, pero adopta la forma de 

eliminar algo indeseado del entorno” (Ritzer, 1993, pág. 320).  

El hecho de que la ciudadanía votara por Morena en las elecciones federales para la 

presidencia de la república 2018 con respecto de las elecciones municipales que la ciudadanía votó 

por el PRI en el año 2017, se manifiesta un refuerzo negativo, la ciudadanía pretendió eliminar algo 

indeseado del entorno.  

Es decir, la ciudadanía tiene en un aspecto histórico y político al PRI, como un partido que 

no debería gobernar. Sobre todo, porque en el periodo 2012-2018, el PRI estuvo en el poder 

presidencial. Mas aún, por ser un partido hegemónico, la ciudadanía modifico su entorno.  

Conviene subrayar, después de las elecciones del año 2018, será importante analizar, si hay 

algún indicio de refuerzo negativo sin consecuencias, o el refuerzo negativo para eliminar lo no 

deseable. Por una parte, en la implementación de políticas públicas hechas por el gobierno federal, 

algunas no han sido bien recibidas por los ciudadanos. Por ejemplo, el plan de austeridad, los 

ciudadanos no han visto bien los recortes en cultura, educación e investigación.  

Con esto quiero decir, se genera una situación de refuerzo negativo, porque si el ciudadano 

a largo plazo observa si con las políticas públicas no hay algún cambio en su entorno, empezará a 

decidir en eliminar lo no deseado.  

Por otra parte, en el año 2019, se efectuaron elecciones en seis estados para elegir 

gobernadores, diputados locales y renovación en ayuntamientos en la república mexicana, algunas 

de ellas cumplieron sus pronósticos, otras no. Esta situación fue interesante, fueron elecciones que 
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midieron o evaluaron al gobierno federal.  

Por ejemplo, en los estados que votaron por gobernaturas, en ellos gano el partido de 

Morena, como Puebla y Baja California. En Quintana Roo se renovó el congreso del estado, 

Morena ganó 11 distritos de 15. En los otros tres estados aconteció todo lo contrario. En 

Aguascalientes, Morena gano 1 municipio de 11 y el PAN gana la mayoría al ganar 5.  

En Durango el partido de Morena gana 3 de 39 municipios en donde la coalición PAN-PRD 

gano 17 y en Tamaulipas también renovó el congreso del estado, el partido de morena ganó 1 de 

21, 21 los ganó el PAN. Mientras el partido de Morena se encuentre en el poder, será necesario 

observar los cambios de entorno que incentivan las motivaciones, decisiones y cambios de 

conducta en la ciudadanía y así, los ciudadanos emprenderán nuevas conductas y eliminar lo no 

deseado.  

En relación con el tema de los castigos, es una categoría que abordaremos para distinguir 

entre la recompensa y castigo. Bushell y Burgess (1969) mencionan “«Una consecuencia que 

disminuye la frecuencia de una respuesta que le precede es un elemento de castigo»” Bushell y 

Burgess, 1969: 29; citado en (Ritzer, 1993, pág. 320).  

Durante el gobierno actual, se han tomado decisiones y la elaboración de programas para 

la ciudadanía. Estos programas son: Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el 

Futuro, Sembrando Vida, El Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Tandas para el Bienestar, Microcréditos para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Cultura 

Comunitaria, Crédito Ganadero a la Palabra, Apoyo para Niños y Niñas Hijos de Madres 

Trabajadoras, Agro-mercados Sociales, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Precios de 

Garantía.  

Estos apoyos, han tenido ciertas problemáticas, en cada sexenio, hay cambios de estructuras 

y nombres de los programas y nuevos programas. Entonces, aquí tampoco fue la excepción, el 

cambio de estructuras, nombres y personajes en la política, sí motivó cambios en la percepción de 

la ciudadanía.  

Asimismo, estos apoyos han tratado de expandirlo hacia la ciudadanía directamente que no 

habían obtenido alguna ayuda, sobre todo a los más necesitados.  
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Los apoyos de los programas sociales no se van a entregar a ninguna organización social, 

de la sociedad civil o no gubernamentales; no se van a transferir recursos en beneficio de la 

gente a través de intermediarios. Todo va a ser directo de la Tesorería de la Federación al 

beneficiario, remarcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Amlo, 2019) 

En el arranque de estos programas, será necesario encontrar, si estas ayudas, influyen en la 

aprobación del ciudadano, o como le hemos mencionado, que elementos son factores para 

determinar la motivación en el ciudadano. En los últimos días, la percepción de los programas no 

ha ayudado totalmente en el bienestar de la ciudadanía, la seguridad y la pobreza, aun excede el 

actuar del gobierno federal.  

La ciudadanía, puede asumir el comportamiento para establecer un castigo, este castigo 

disminuirá la frecuencia de una respuesta. Esto se puede reflejar en elecciones y en la conducta de 

la ciudadanía hacia el gobierno federal. La pérdida de frecuencia se traducirá, en la desconfianza 

de la ciudadanía y en la búsqueda de nuevas alternativas políticas y sociales, se traduce como la 

recompensa para otros.  

Así lo comenta el autor “un castigo para una persona puede constituir una recompensa para 

otra” (Ritzer, 1993, pág. 320). El castigo se ejemplifica en no permitir la continuidad del gobierno. 

Ante esto, es necesario saber la diferencia cuándo es un castigo o una recompensa, es necesario 

estudiarlo desde su historia individual. “Por eso, con el fin de determinar si algo constituye una 

recompensa o un castigo, debemos conocer la historia personal del individuo en cuestión” (Ritzer, 

1993, pág. 320). 

En el castigo, así como los reforzadores, son negativos y positivos. Por un lado, “Un castigo 

positivo se da cuando la emisión de un estímulo no deseado suprime la conducta” (Ritzer, 1993, 

pág. 321). Por ejemplo: Cuando el estudiante durante su curso no logra subir sus calificaciones por 

alguna distracción, la intervención de los padres por medio un correctivo o un regaño impulsan un 

cambio de actitud, quitan la distracción y logran un estímulo para suprimir una conducta.  

En la transición política, el gobierno interviene en la ciudadanía a través de los programas, 

el gobierno intenta abarcar hacia los más necesitados. Es comprensible, los gobiernos como el 

actual y los pasados, manejen los programas de ayuda al ciudadano para modificar la conducta de 

la ciudadanía. 
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El gobierno genera un estímulo en crear, suprimir o modificar alguna conducta hacia al 

ciudadano. Esto es, el gobierno puede modificar la conducta de la ciudadanía a través de los 

programas de ayuda.  A su vez, la ciudadanía podrá proporcionar algún castigo positivo, los 

ciudadanos tendrán el poder de intervenir y proporcionar un estímulo no deseado, y el Estado pueda 

cambiar su conducta.  

Desde esta perspectiva, es difícil que el gobierno pueda cambiar la manera de conducir las 

cosas, sin embargo, puede implementar disposiciones o mejoras en la ciudadanía, y esta no tenga 

que manifestarse para obligar al Estado a considerar en cambiar las situaciones en el ámbito político 

y social.  

Por otra parte, “El castigo es negativo cuando la conducta se suprime debido a la pérdida o 

eliminación de la recompensa” (Ritzer, 1993, pág. 321). Siguiendo con el ejemplo del estudiante 

que no sube sus calificaciones, aun con la intervención de los padres, la conducta se pierde 

totalmente cuando se quita el premio por mejorar sus calificaciones. 

Es decir, cuando se quita la recompensa, no hay cambio y suprime la conducta. La 

ciudadanía al no tener confianza puede formar un castigo negativo al gobierno. El castigo se refleja 

en los desacuerdos hacia las decisiones del gobierno.  

Las decisiones del gobierno caminan hacia la imposición de una visión que no concuerda 

con la realidad. Hace unos días, el presidente de la república comentaba de los números negativos 

que daban por la caída del empleo en el país y el mencionaba que no concordaban con los números 

de su mandato. “El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí hay aumento de 

empleo, solo que las cifras que da el IMSS no toman en cuenta a las personas registradas en los 

nuevos programas sociales” (Casasola, 2019).  

Estas cuestiones pueden ser un detonante en donde la conducta de la ciudadanía se suprime 

por no observar alguna coherencia con la realidad. Sobre todo, si estamos buscando los elementos 

vigentes y aprobados después de la elección presidencial del 2018. 

Otro punto es, el castigo negativo también “se denomina coste de respuesta, o pérdida de 

los reforzadores” (Ritzer, 1993, pág. 321). El coste de respuesta o coste es otra categoría del 

conductismo. El coste o costo, se puede utilizar para controlar, se puede suprimir o castigar a la 

ciudadanía por medio de las organizaciones sociales.  

Bushell y Robert Burgess (1969) mencionan “el coste de la respuesta (constituye el soporte 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

270 

principal de los procedimientos de control de las organizaciones sociales” (1969: 30) citado en 

(Ritzer, 1993, pág. 321). Ante la proposición mencionada, las organizaciones políticas han 

utilizado programas con el fin de tener el control de manera interna o externa a los que participan 

en ella.  

Además, se ha dado en sexenio anteriores, y no podemos descartar el actual, los programas 

sociales se han utilizado para fines políticos con la pretensión de obtener el poder. El coste es el 

manejo de los programas, es incentivar la premiación o el castigo para formar una conducta hacia 

la ciudadanía. 

En la investigación convenimos hallar si en el actual gobierno con respecto a la ciudadanía 

hay pérdida de reforzadores, observar si hay eliminación de privilegios y la reducción de la 

frecuencia de comportamiento relevantes en la ciudadanía. Sobre todo, encontrar las condiciones 

del entorno para estudiar el conductismo en la transición política. 

Así se menciona, “Muchas condiciones del entorno determinan la probabilidad de reforzar 

un acto determinado. Algunas condiciones hacen probable la respuesta, mientras otras disminuyen 

su probabilidad” (Ritzer, 1993, pág. 321). De manera que, en el enfoque conductista, es encontrar 

las condiciones que prolonguen una situación o en su caso contrario la eliminarían. 

El autor Homans (1961) habla sobre el costo. “Homans llama " costo". El resultado de la 

existencia de un costo es la reducción de la frecuencia de los comportamientos relevantes” Homans, 

1975, p. 106; Homans, 1961, p. 30 citado en  (Tittenbrun, 2012, pág. 2). 

Entonces, en las elecciones federales del año 2018, en la ciudadanía se produjo una 

reducción de la frecuencia en su comportamiento, anteriormente, consecutivamente desde el año 

2007 continuamente votaban por el PRI, pero por las condiciones del entorno, el costo se reflejó 

en el cambio de comportamiento. 

A partir de la transición política del año 2018 se cumplen las condiciones para evaluar a un 

partido, a una persona y las formas de gobierno, no será fácil evaluarlas en sus primeros años, pero 

a través de la conducta de los ciudadanos y sus motivaciones, podremos observar las tendencias 

hacia nuevas transiciones locales, estatales y federales. 

 

Conclusiones 

El análisis presentado, permite operacionalizar el enfoque conductista de David Easton. El enfoque 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

271 

sistémico, es conocer las interacciones que hay dentro del sistema. Como lo hemos mencionado, 

no es la definición de sistema como tal, sino encontrar las relaciones e interacciones del enfoque 

conductista dentro del sistema político. En el enfoque decisional, abre un panorama, en que la 

decisión del ciudadano no solo es ejecutable en la realización del voto y se distinguen los contextos 

del ciudadano que permiten elegir sus decisiones. 

Al analizarlo desde esta perspectiva, nos damos cuenta, es preciso ubicar estas categorías, 

porque varias investigaciones sobre política solo estudian el día de las votaciones y sus resultados. 

Además, es necesario revisar lo que el ciudadano fundamenta al elegir sus decisiones. En el enfoque 

sistémico, observamos aquellas interacciones que pensábamos no intervenían, pero tienen un peso 

fundamental en el análisis de los procesos electorales y transiciones en el municipio de Orizaba 

Veracruz. 

Finalmente, los conceptos aquí descritos, permiten el debate del espacio político en este 

proyecto de investigación, sobre todo, del análisis de la transición política del municipio de Orizaba 

Veracruz desde el enfoque del conductismo en la conducta de la ciudadanía en las elecciones del 

2017 y 2018. Abriendo nuevas perspectivas teóricas para construir los conceptos que nos acercarán 

a las conductas y motivaciones de los individuos al ejercer su voto.  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

272 

Bibliografía 

Amlo. (7 de febrero de 2019). AMLO. Recuperado el 26 de julio de 2019, de 

https://lopezobrador.org.mx/2019/02/07/apoyos-se-entregaran-directamente-a-

beneficiarios-subraya-presidente-amlo/ 

Baldwin, J. D., & Baldwin, J. I. (1986). Behavior Principles in Everyday Life (1a ed.). Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall. 

Bushell, D., & Burgess, R. (1969). Some Basic Principies pf Behavior. Behavioral Sociology, 27-

48. 

Casasola, T. (20 de junio de 2019). Animal Político. Recuperado el 26 de julio de 2019, de 

https://www.animalpolitico.com/2019/06/amlo-rechaza-cifras-empleo-otros-datos/ 

Diaz Muñoz, H. Y. (2018). La transición política en el municipio de Nogales, Veracruz. 1988-

2017. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia, 

1, 679-702. 

Easton, D. (1999). Esquema para el análisis politico. Bueno aires: Amorrortu. 

Homans, G. C. (1961). Social Behaviour: Its Elementary Forms. New York: Harcourt, Brace & 

World, Inc. 

Ignot, J. (20 de julio de 2019). Diario el mundo. Recuperado el 23 de julio de 2019, de Diario el 

mundo: https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/07/20/es-orizabamas-

competitiva/ 

Molm, L. (1981). The Legitimacy of Behavioral Theory as a Sociological Perspective. American 

Sociologist, 16, 153-166. 

Ritzer, G. (1993). Teoría Sociológica Contemporánea. Madrid: Mcgraw-Hill/Interamericana de 

España. S.A. 

Simon, H. A. (1957). Administrative behavior. London: Collier-Macmillan Limited. 

Skinner, B. F. (1971). Beyond Freedom and Dignity. New York: Knopf. 

Tittenbrun, J. (2012). En Homans, The Theory of Social Exchange (págs. 30, 106). 



 

 
Aguirre Sala, Jorge, Felipe de Jesús Marañón Lazcano y Alejandro Monsiváis, coords. 2021. La democracia ante los desafíos actuales: 

expectativas de cambio, riesgos de erosión. Vol. I de Las Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, 
coords. México: COMECSO. 

Cambio político en el estado de México, el declive del partido dominante 

 

Configuration of Political Change in the State of Mexico, 1996-2018 

 

Ricardo Escutia Miranda* 
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Today, there is a competitive, legal and “reliable” electoral system for all parties and candidates, there is also a greater 

interest in politics and a relatively high participation in the elections, which have reduced the PRI spaces of 

representation in the municipal, in the local congress, which limit their ability to take the citizen vote, moving from 

hegemony (before 1980) to the second political force of the entity (2018). 

This scenario reflects structural changes that articulate government institutions, state agents, political parties, civil 

society and the electorate, under a phenomenon of political change that seeks to respond to what elements have allowed 

the decline of the vote in favor of the PRI in the state of Mexico, from 1996 to 2018? 

The methodology strategy is based on a qualitative approach, through the application of process tracing, which 

identifies and collects elements, positioning of ideas or institutions, actors and specific moments in a time sequence 

that delineates the key steps in the processes of change (Bril-Mascarenhas , et. al., 2017), through documentary analysis 

and the application of in-depth interviews with key informants; later, a reflexivity exercise will be carried out, in terms 

of Chase (2015) it is a retrospective on the research, where the methodological difficulties, the problems of the field 

work, the ways in which they were solved and the singularities of the study are reflected, in order to have an analysis 

of the research process, which allows us to raise the experience of the method with praxis. 

 

Introducción 

A nivel nacional, la competencia por los espacios gubernamentales ha generado tensiones entre los 

candidatos electorales, grupos y partidos políticos, y de estos con la sociedad; contribuyendo a la 

democratización nacional mediante la creación y reforma de leyes, procesos y mecanismos 

electorales, que se permitieron en la década de los 80, transitar de un gobierno de partido 

hegemónico, hacia la pluralidad política en los diferentes ámbitos gubernamentales. 

Mientras acontecía esta realidad de pluralidad y alternancia, en los gobiernos subnacionales 

se propició el repliegue y fortalecimiento de grupos políticos que se hicieron del poder 

gubernamental e incrementarían su capacidad de acción, replicando la realidad política de 

hegemonía y predominio en congresos locales, gubernaturas y municipios, entre estos, el estado de 

México, donde el Partido Revolucionario Institucional -PRI-, ha gobernado desde 19421. 

Esta permanencia del PRI en el ejecutivo del estado de México, se ha caracterizado por 

presentar bajos índices de eficiencia al resolver los problemas públicos, supuestos de corrupción, 

fraude electoral, nepotismo, manejo de campañas de desprestigio en contra de otros partidos y 

candidatos, exclusión de actores políticos, un perfil específico de sus candidatos para gobernador 

y la creación de grupos de poder o élites que les han permitido mantener su posición. 

Aún con la presencia de dichas circunstancias y de que es considerado el bastión priista o 
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la joya de la corona del PRI; hoy en día, el panorama político en la entidad es distinto a lo que fue 

el gobierno del partido hegemónico, existe un sistema electoral competido, legal y “confiable” para 

todos los partidos y candidatos, que se creó en 1996, también hay un interés mayor por los temas 

políticos por parte de la ciudadanía, una participación relativamente alta en los comicios electorales 

y distintas formas de participación política como la interacción con asociaciones civiles, 

manifestaciones sociales, un voto informado y con retrospectiva. 

Dichas condiciones le han restado al PRI espacios de representación en lo municipal y en 

el congreso local; de igual manera, acotan su capacidad para hacerse del voto ciudadano, pasando 

de la hegemonía gubernamental (antes de 1980) a la segunda fuerza política de la entidad (en los 

comicios de 2018). 

Este escenario político, aunque reciente, refleja cambios estructurales que articulan a las 

instituciones gubernamentales, los agentes del estado, los partidos políticos, sociedad civil y el 

ciudadano, bajo un fenómeno de cambio político. 

 

La democratización nacional y el cambio político 

El presidencialismo fuerte y el gobierno de partido hegemónico fueron los pilares sobre los que se 

edificó el sistema político mexicano después de la revolución; éstos garantizaron estabilidad y 

desarrollo durante varias décadas (Arzuaga Magnoni, et al., 2007). 

Esto se logró en 1929 al unificar a los líderes revolucionarios (generales, caudillos), líderes 

sindicales, obreros y campesinos en una institución que permitiera la paz social, la estabilidad 

económica y el reparto del poder en todos los niveles de gobierno, bajo el Partido Nacional 

Revolucionario, que se transformaría en 1938 en el Partido de la Revolución Mexicana -PRM-, y 

cambiaria de nomenclatura en 1946 a Partido de la Revolución Institucional -PRI-. “El PRI 

dominaba, además de la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, los gobiernos 

estatales, los congresos locales y los ayuntamientos de todo el país” (Soto Zazueta, 2012, p. 80). 

Hasta fines del siglo XX el sistema electoral mexicano se caracterizó por la regla de oro: la 

certeza de que los candidatos del PRI vencerían en los comicios electorales, de esta manera, existía 

una relación de subordinación de los poderes Legislativo y Judicial a una sola figura concentradora 

del poder: el presidente de la República (García Reyes, 2010). 

Los primeros indicios de cambio se presentaron en 1950 con la inclusión de partidos que 
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competían por los puestos de representación popular, pero que no tenían la capacidad para competir 

de manera igualitaria con el partido hegemónico, más bien, se comportaban como una oposición 

leal. A partir de 1970, los esfuerzos de los partidos contrarios al PRI, para llegar al poder en 

municipios y estados2, resultaban en su mayoría improductivos; la realidad de la oposición 

partidista era que difícilmente se alzaba o se le reconocía con el triunfo, pugnaban por espacios de 

representación proporcional que el sistema político-electoral les otorgaba generosamente (Lizcano 

Fernández, et. al 2018; Torres-Ruiz, 2019). 

El proceso de democratización nacional y el debilitamiento del presidencialismo, sería 

impulsado por la creciente competencia política, pero también con el descontento social, 

manifestaciones y movimientos civiles, así como la recesión económica (Méndez de Hoyos, 2007; 

Woldenberg, 2012), que propiciaron en el 77 la reforma electoral con la que se consolidaría el 

sistema de partidos a nivel nacional (Revelez Vázquez, et al., 2012). 

Los Estados Unidos Mexicanos pasaron de un escenario de partido hegemónico a manos 

del PRI, hacia una democracia incipiente (Méndez de Hoyos, 2007; Woldenberg, 2012; Lizcano 

Fernández, et al., 2018, Torres-Ruiz, 2019), la transformación política se dio de forma paulatina 

en todos los niveles de gobierno, comenzando por los municipios y, posteriormente en los estados, 

ayudando a consolidar una democracia más robusta con el paso del tiempo. 

La conformación de alternativas políticas, legales y además legítimas, se replicó en todo el 

país, consolidándose en las leyes electorales locales después de 1988, dando fuerza a la oposición 

partidista, que introdujo nuevas ideologías políticas y económicas, así como otras formas de 

gobernar y hacer política, que en conjunto le han restado al PRI, espacios de representación, 

capacidad para hacerse del voto ciudadano en todas las entidades y en todos los niveles de gobierno. 

Los partidos opositores gobernando municipios y estados, favorecieron el surgimiento de 

gobiernos divididos o sin mayoría, un ambiente favorable a nuevas prácticas democráticas como 

la realización de elecciones libres y más justas (Méndez de Hoyos, 2007), conformando a nivel 

federal en 1996, un escenario electoral con legalidad, competencia, dinamismo, transparencia y 

posibilidad de alternancia en los distintos niveles de gobierno. En resumen, el PRI fue el partido 

hegemónico que gobernó la nación de manera ininterrumpida desde 1929 al año 2000, es decir, 

desde la institucionalización de los principios revolucionarios, hasta la primera alternancia política 

en el nivel federal a manos del Partido Acción Nacional –PAN- y el efecto FOX3.  Sin embargo, 
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en 2012 retomarían su predominio y en 2018 con el efecto AMLO4 volverían a perderlo. 

A finales de 1970, se conformaron los primeros gobiernos de transición en los municipios 

nacionales, de 1989 a la actualidad, ésta se ha presentado en al menos 27 de las 32 entidades 

federativas, tanto en el ejecutivo, como en los congresos. Para el 2018, Campeche, Coahuila, 

Colima, Hidalgo, México, son los estados que no han tenido alternancia en el ejecutivo estatal 

(INE, 2018). 

Para O’Donnell y Schmitter (1989) el paso de un sistema autocrático (totalitario, autoritario, 

de partido único u hegemónico, etc.) a uno que cumple con la noción de competencia política y el 

cumplimiento institucional, se le denomina transición democrática; para Cisneros (1994: 143) la 

transición es un fenómeno sociopolítico que “se caracteriza por una temporalidad variada, que está 

estrechamente relacionada con el contexto, los condicionamientos institucionales que caracterizan 

al régimen y las alternativas que promueven los diferentes grupos de oposición”.  

Por su parte, Cedillo Delgado explica que el proceso de rotación de los cargos públicos, 

hacia partidos y sujetos diferentes en el gobierno (mediante los procesos de elección popular), se 

denomina alternancia; concepto del cual se derivan dos categorías: “alternancia electoral, cuando 

se habla sólo del cambio del poder entre partidos políticos, y alternancia política, cuando se 

registran modificaciones manifiestas en el régimen político” (2008, p. 124), cuyo valor 

fundamental, no sólo es que cambien las personas o los partidos en el poder; es que haya una 

transformación positiva en el funcionamiento de las instituciones de gobierno, acompañado de 

nuevos mecanismos, nuevas formas de hacer políticas públicas; y de que éstas, generen equidad en 

los beneficios sociales, es decir: una política con políticos que representen los intereses de la 

sociedad (Tosca, 2017). 

Como es notorio, la transición y la alternancia son categorías sociopolíticas 

complementarias, cuya diferencia esencial radica en la temporalidad, sin embargo, ambos 

elementos son parte de un fenómeno mucho más amplio, el cambio político, aquel intervalo 

temporal donde ocurren un conjunto de transformaciones [sociales, políticas, económicas y legales] 

que evidencian el carácter no lineal de los procesos de transición (que incluso, pueden tener una 

dinámica reversible) (Cisneros, 1994); en otras palabras, los procesos de cambio político definen 

los grandes momentos que llevan a la transición. 
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“El posible éxito o fracaso de una transición política se determina por diversos factores, 

entre los que destacan: las circunstancias históricas y estructurales en que se desarrollaron 

las instituciones; la naturaleza y estabilidad del régimen anterior; la capacidad de las élites 

para liberar el proceso político, reconstruyendo los niveles del consenso perdido y, por 

último, la legitimidad que encarnan ciertas formas de transición en relación con otras. De 

este modo, la transición puede ser caracterizada como un profundo proceso de cambio 

político en el cual los principales protagonistas recurren a su fuerza relativa para establecer 

nuevas reglas del juego y para reforzar, en consecuencia, una nueva institucionalidad” 

(Cisneros, 1994:144). 

Perspectivas teóricas sobre el cambio político 

Por lo anterior, el cambio político se ha estudiado desde diferentes perspectivas, dando pie a un 

extenso debate epistémico, por un lado, se busca conocer y clasificar las condicionantes que 

propician el cambio político, la transición y la alternancia, que si bien, son multifactoriales, parten 

de la búsqueda por mejorar las condiciones sociales, económicas, institucionales y/o políticas en la 

entidad donde ocurren (O´Donnell y Schmitter, 1989; Corona Armenta, 2009). Entre las 

condicionantes se encuentran:  

1) Crisis de los partidos políticos: los ciudadanos buscan alternativas políticas y 

soluciones a los problemas públicos; encuentran mejores opciones de representatividad 

en instituciones neutrales como las organizaciones no gubernamentales, y organismos 

de apoyo social, o en oportunidades de presión política, como las manifestaciones, 

plantones, marchas, desobediencias civil y movimientos sociales, mismos que le 

resultan más efectivos que un partido político para obtener beneficios de orden político 

y social, por lo que se requiere una reestructuración profunda en la organización interna 

de los partidos políticos (Cisneros, 1994). 

2) Cambios estructurales y en la ciudadanía: las transiciones son influidas por un conjunto 

de condiciones no políticas, entre estas, el desarrollo socioeconómico, el noven de 

educación de la población, la urbanización y el acceso a servicios públicos, 

especialmente cuando estos favorecen la movilidad social y el aumento en la calidad de 
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vida, con lo que, ante escenarios de elección, la ciudadanía votará por quien brinde la 

mejor alternativa posible (Cisneros, 1994). 

3) Deficiente administración: los gobiernos y políticos que incumplen sus promesas de 

campaña, presentan una baja eficacia en sus metas y en la resolución de los problemas 

públicos prioritarios, por lo que la ciudadanía, en la elección siguiente otorga un voto 

de castigo al partido en el poder (Corona Armenta, 2009). 

4) Fracturas dentro de los partidos: los partidos suelen dividirse en fracciones, grupos o 

corrientes, por los procesos de selección interna de candidatos, por la incompatibilidad 

de intereses, dentro y fuera del partido, o por disputas de naturaleza administrativa o 

financiera con lo cual erosionan su base de legitimidad y eficacia para encarar los retos 

políticos y del gobierno, en estas condiciones el partido en el gobierno se resquebraja y 

es común que pierda la siguiente elección (Corona Armenta, 2009). 

5) Nepotismo: además de ser una práctica socialmente rechazada, suele ser común en las 

administraciones gubernamentales; cuando los miembros de una misma familia se 

turnan en el gobierno y perduran, provocan un hartazgo ciudadano, con miras a nuevos 

partidos (Corona Armenta, 2009). 

6) Corrupción: muchas veces permea en el partido en el poder, la supuesta o real 

corrupción en que incurren las autoridades deteriora la imagen de los representantes 

gubernamentales como de los partidos, lo que impulsa al elector a votar por una opción 

política diferente, de igual manera, la imagen dañada es capitalizada por los partidos de 

oposición, para emitir un mensaje que favorezcan su elección (Corona Armenta, 2009). 

7) Perfil de los candidatos: Ante la crisis de la imagen de los partidos y políticos; suelen 

proyectarse en las campañas electorales, a candidatos que reflejen trayectoria, carisma 

y honestidad –aunque no necesariamente lo evidencie-, el candidato puede despertar un 

enorme interés entre los votantes y favorecer la alternancia; a veces es más relevante 

que el origen partidista (Corona Armenta, 2009). 
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8) Campañas negras, sucias o de desprestigio: los partidos y candidatos suelen utilizar 

campañas que buscan disminuir el voto de la competencia, con ataques fundados o 

infundados, pero que afectan por igual la imagen de los adversarios, desincentivando el 

voto y por otro lado favoreciendo el voto dividido (Corona Armenta, 2009).  

Para Corona Armenta (2009), Soto Zazueta (2012) Rodríguez Montaño y Pineda Pablos 

(2017) los principios teóricos sobre los que se fundamentan los cambios políticos en los gobiernos 

subnacionales, apuntan a que un partido en el poder pierde su estatus de dominio cuando se 

articulan en mayor o menor medida, variables como las antes mencionadas, y se conjuntan con la 

busqueda ciudadana de mejores condiciones de vida y eficiencia gubernamental; favoreciendo que 

en los escenarios electorales, una fracción política diferente a la gobernante, se vea favorecida con 

el voto ciudadano. 

Las condicionantes de la transición se han catalogado y analizado en diversos estudios, para 

hablar de factores o determinantes que explican por qué se mantienen o cambian los partidos en el 

poder; los principales son:  

1) Factores económicos relacionados con la distribución del ingreso, la reducción de las 

desigualdades y la pobreza, desde el trabajo de Martin Seymour Lipset (1959) se 

enfatiza en el crecimiento de la clase media y en la disminución de la desigualdad del 

ingreso como uno de los principales factores que posibilitan la transición política; las 

entidades con mayor posibilidad de alternancia son aquellas que presentan bajos índices 

de marginación y pobreza (Soto Zazueta, 2012), alta concentración poblacional en 

zonas urbanas, y grupos sociales con la posibilidad de una vida digna.  

2) Factores técnicos, institucionales y administrativos, recaen en un marco institucional y 

jurídico que propicia la legalidad, de acuerdo con Soto Zazueta (2012) este marco 

normativo posibilita bases jurídicas electorales justas, que favorecen la competencia 

entre candidatos y partidos, la heterogeneidad en el gobierno, y la legitimidad de los 

procesos electorales al formalizar las reglas del juego democrático. 

3) Factores político-democráticos, entre éstos, la 1).- estabilización de la democracia, que 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

281 

propicia la normalidad de una sociedad justa, con certidumbre social, política y 

económica, donde los ciudadanos dotados de derechos, libertades y responsabilidades, 

se involucran directamente en la toma de decisiones y son actores clave de la transición, 

desde esta perspectiva, los cambios políticos son una expresión legitima de la 

democracia (Soto Zazueta, 2012) y de su eficiencia como esquema gubernamental. 2).- 

la conformación de élites políticas, estos grupos, crean mecanismos de membresía y 

selección de personal, que propician la alineación de valores, formas de reclutamiento, 

vías de acceso al poder, formas de crear desigualdades, todas bajo un perfil especifico, 

que ayuda a la configuración de grupos dominantes, mismos que al cambiar, 

transforman las estructuras sociales y de las élites. Desde esta perspectiva, cambios 

políticos son el resultado de una transformación entre los miembros de las élites y sus 

estructuras políticas en favor de la mayoría; pero también pueden ser la evidencia de un 

cambio político simulado y pactado entre actores de la misma élite (Soto Zazueta, 2012; 

De la Garza Guerra, 2013). 

Estos factores o determinantes, son un conjunto de variables latentes en las sociedades que 

han presentado procesos de cambio político, sin embargo, no son circunstancias últimas, Soto 

Zazueta (2012) explica que son conclusiones de estudios bastante recientes que buscan entender 

las circunstancias que favorecen el cambio político en los diferentes niveles de gobierno, además 

de estar sujetos a los proceso coyunturales e históricos de la entidad de estudio, donde tienen un 

papel predominante las élites políticas, los resultados de la gestión gubernamental, la competencia 

partidista, las instituciones, la ciudadanía y el contexto socioeconómico; por lo que deben ser 

estudiados de manera particular (Corona Armenta, 2009). 

La segunda fracción del debate epistemológico, recupera las perspectivas teóricas que 

explican porque suceden o no los cambios, entre estas: 

Teoría del poder y las elites, señala a una minoría selecta que destaca en alguna de las 

esferas de la actividad humana, por la posesión de recursos escasos, por detentar una cuota de 

poder, y ejercer cierta influencia sobre la sociedad (De la Garza Guerra, 2013), a esta minoría se le 

denomina élite5.  

Wright Mills (1957), explica que las élites deben ser analizadas por sus habilidades físicas 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

282 

o psicológicas, pero también bajo la óptica de las estructuras sociales prevalecientes en áreas 

económicas, políticas y militares, con el fin de encontrar los grados de cercanía y contactos entre 

éstas, dicha interacción, configura niveles de cohesión entre los actores de las élites, lo que ayuda 

a conocer si se trata de élites independientes o una sola élite que aglomera el poder, a esto, Ruíz 

del Ferrier y Gradin (2018) lo nombran élite de poder, entendida como la articulación entre las 

élites políticas y económicas con la finalidad de perpetuar su permanencia en el poder, mediante el 

uso de las reglas del juego democrático, negociaciones informales y el favorecimiento de actores 

específicos. 

La elitización de la democracia implica instituciones vigentes, pero funcionan en el vacío, 

puesto que están al margen de las élites, reduciendo la posibilidad de que los ciudadanos escojan 

entre proyectos de gobierno, al carecer de alternativas reales (Ruíz del Ferrer & Gradin, 2018), la 

corrupción y colusión entre élites políticas y económicas revelan la disfunción del Estado y el 

reforzamiento del poder de los más ricos (Pleyers, 2015). En esta teoría hay diversos enfoques: 

1) Enfoque de Pareto o circulación de élites, las élites son el resultado de los atributos y 

características específicas (algunas de ellas heredadas) que adquieren las personas con 

el tiempo, mismos que en la interacción, ayudan a los sujetos a conformar grupos de 

gobernantes, aristocráticas y no gobernantes, así, la permanencia y estilos de gobierno 

dependerán de dichas características (Pareto, 1980). 

2) Enfoque organizacional, de Gaetano Mosca (1984), menciona que en toda sociedad 

existen dos clases de personas, los que mandan y los que son mandados, el pueblo sólo 

puede actuar bajo la dirección de un grupo minoritario, donde el control y la 

supremacía dependen de la capacidad de organización de los líderes para presentarse 

como una fuerza cohesionada que puede enfrentar a otras y guiar a la población hacia 

un objetivo; desde este enfoque, los cambios en el gobierno se propician por la 

desorganización de los grupos con el poder. 

3) Enfoque económico, el supuesto es que el sistema capitalista está en declive y requiere 

ser remplazado por una elite gerencial que controle la política y lo económico, de esta 

forma, la política es el resultado de luchas de poder entre grupos pequeños que se 
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disputan el control y la toma de decisiones, por consiguiente los cambios estructurales 

derivaran de las transformaciones en la composición de las elites y de sus reemplazos 

(De la Garza Guerra, 2013). 

4) Enfoque de redes, para Canelo, Castellani y Gentilde  (2018) la ausencia de instituciones 

fuertes hace reposar sobre las redes y los contactos interpersonales la resolución de 

muchos desafíos cotidianos; en el mundo, las reglas son inestables y los contactos 

personales fuertes, es aquí donde el lugar de la familia y de las redes de solidaridad 

interpersonal son cruciales, éste enfoque suele indagar en lazos familiares, perfiles, 

trayectorias, redes, contactos e instituciones de procedencia de los actores económicos 

y políticos que detentan el poder, para comprender la conformación de las élites, sus 

nexos, formas de acción  y su impacto. 

Cual sea el enfoque, O’Donnell y Schmitter (1989) señalan que los cambios políticos traen 

mejores resultados si estos son graduales y moderados -estrategia del tipo play it safe- y con la 

cooperación de las élites en el poder, ya que estos son los detonantes del cambio político. 

Teoría de la Justicia de las leyes electorales: se procura un ajuste gradual de las leyes 

electorales, especialmente en los ámbitos locales, que propician un ambiente favorable para nuevas 

prácticas de gobierno orientados a resolver los problemas sociales, la innovación jurídico-electoral, 

con miras a garantizar elecciones libres, competidas y justas (Méndez de Hoyos, 2007), de aquí, la 

alternancia es el resultado de un marco jurídico-electoral que garantiza la apertura y participación 

de los partidos y diversos candidatos, la competencia justa entre ellos, la información al ciudadano, 

así como el respeto y garantía del voto. 

Arenas de políticas: para Lowy (1964), la política da lugar a diferentes interacciones entre 

los actores involucrados en relación a la disputa por el poder, configurando las arenas de política 

(policy arenas) o de actividad gubernamental, en este enfoque existen cuatro tipos de arena6, que 

se diferenciarán entre sí, fundamentalmente, por el grado de conflictividad que se presenta en los 

enfrentamientos políticos (negociaciones e intereses) que tienen lugar en ellas, lo interesante de 

estas, es que involucran a diferentes actores como medios de comunicación, académicos, expertos, 

grupos de poder, sociedad civil o élites políticas o líderes sociales, que detentan cuotas de poder 

político e influencia ciudadana, por lo que inclinan la acción gubernamental hacia uno u otro lado, 
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en la toma de decisiones. 

Explican O’Donnell y Schmitter (1989) que la arena política es un lugar privilegiado donde 

se resuelven las transformaciones fundamentales de un determinado régimen de producción social, 

por lo que la democracia puede responder a elementos coyunturales del juego político, en una 

quinta arena, la arena electoral, el espacio común entre los partidos políticos para medir y 

desplegar sus fuerzas, a través de la competencia política y el voto (Méndez de Hoyos, 2007; 

Woldenberg, 2012). 

El Neo-institucionalismo (en su acepción económica, histórica y social) ofrece una fuente 

de reflexión para la comprensión de las conductas individuales y colectivas, en los procesos y 

condiciones presiden a las transformaciones sociales, especialmente las derivadas del cambio 

político, entre estas: la cultura política, el clientelismo, el caudillismo, la normatividad, las prácticas 

sociales cotidianas (Roth Deubel, 2014); las instituciones cobra importancia para la política, ya que 

estas tienen una gran capacidad de influir en el entorno, al imponer restricciones al comportamiento 

basado en el interés personal, es decir, definen o restringen las estrategias que los actores políticos 

adoptan en la lucha por alcanzar sus objetivos (Roth Deubel, 2014; Rivas Leone, 2015). 

En consecuencia, la transformación de las instituciones, fomenta cambios estructurales que 

deben generar menos gobierno y más gobernanza, ya que trascienden las configuraciones 

organizacionales, las estructuras mentales, la coyuntura y los procesos de corto y largo plazo (Rivas 

Leone, 2015). 

Desde esta perspectiva, el cambio está influido por la capacidad de los individuos para 

transformar e influir en las estructuras -agencia- (Vargas Hernández, 2008), la cual es consecuencia 

de diferentes efectos, medios y actores, implicados en el desempeño económico, en el desarrollo 

de las instituciones, y del conjunto de modelos mentales (ideologías, creencias, cultura) 

compartidos por los actores políticos en situaciones de interacción. 

De la Torre Oropeza enfatiza en que “los estudios sobre los grupos del poder y las 

transformaciones sociales, en cualquier lugar del mundo, necesitan ser analizados bajo sus propios 

contextos históricos y culturales” (De la Torre Oropeza, 2017, p. 4) como condición sine qua non 

de su comprensión, en términos de estructura, dinámicas, procesos y perfiles. 

Los estudios analizados en la revisión de la literatura, hacen énfasis en: 
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1) Antecedentes de la transición, buscan identificar las causales de la alternancia 

municipal, en los congresos estatales, en el ejecutivo estatal y en el nivel federal, 

destacando las características y condicionantes (Padilla Macayo, 2007) que las 

posibilitaron; de igual manera, están los que realizan seguimientos de las elecciones, de 

los partidos ganadores y los candidatos (Méndez de Hoyos, 2007; Revelez Vázquez, et 

al., 2012; Lizcano Fernández, et. al 2018). 

2) Relación entre alternancia y transición, explican cómo los cambios de partidos en el 

poder, han ocasionado a mediano y largo plazo transformaciones estructurales en el 

sistema político que llevan a la democratización o desdemocratización (Padilla Macayo, 

2007; Cedillo Delgado, 2008; Revelez Vázquez, et al., 2012; Uribe, 2013; Ayala y 

Badillo, 2017) en estas se destacan los beneficios sociales, las transformaciones 

políticas e institucionales, así como los debates conceptuales entre ambas categorías. 

3) Tendencias en la conformación de gobiernos, se describen y analizan los cambios 

políticos que conllevaron procesos de innovación gubernamental, mejoras en la 

aplicación de programas redistributivos y, la creación de políticas que resuelven las 

necesidades reales de la población, mismas que eran eludidas durante los gobiernos del 

Partido Revolucionario Institucional.  

Bassols Ricárdez y Arzaluz Solano explican que “cada que el partido hegemónico pierde, 

se presentan condiciones inéditas en las maneras de gobernar, mismas que favorecen a la 

población” (1996, p. 106), pero de igual manera, se replican mecanismos que reproducen y 

agudizan la desigualdad (Tilly, 2010). 

4) Gestión gubernamental conforme a la configuración política explican los esquemas de 

organización, negociación, mediación y aplicación de recursos especialmente 

financieros y legales, ante escenarios de gobiernos divididos o plurales, así como su 

impacto en zonas urbanas, rurales e indígenas, experiencias de buen gobierno (Bassols 

Ricárdez & Arzaluz Solano, 1996, p. 106), y las tenciones financieras y políticas entre 

los niveles de gobierno y sus agentes, ejemplo de esto son los conflictos entre 
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municipios y estados, ocasionadas por la asfixia monetaria a municipios con alternancia, 

o la mediación entre agentes de diferentes partidos en las legislaturas locales  (Padilla 

Macayo, 2007; Lizcano Fernández, et. al., 2018). 

5) Articulación entre ciudadanos e instituciones de gobierno, al desintegrarse la red social 

corporativa del partido hegemónico, se crearon nuevas relaciones entre sociedad, 

ciudadanos y gobierno, que se expresaron en nuevas formas de participación 

democrática, como la inclusión de individuos como mediadores electorales, la 

contraloría social, presupuestos participativos o el acaparamiento de recursos por 

grupos de poder (Uribe, 2013; Lizcano Fernández, et. al 2018). 

En el contexto mexicano, existen diversos estudios sobre el cambio político y sus efectos 

sobre las gestiones gubernamentales, los grupos políticos, las formas de gobernar y hacer política, 

las instituciones, y la ciudadanía, donde se expone que el sistema político mexicano se ha 

caracterizado por ser semiautoritario, y con pactos entre élites, los cuales ocurren de manera 

explícita, táctica e informal, conformando la base de una relación compleja donde cada parte busca 

poner a salvo sus intereses (aún por encima de la mayoría) y prolongarse en el poder (Salas Porras, 

2014; de la Torre Oropeza, 2017). 

Con una mirada histórica, Núñez García (2010) expone como se configuran las primeras 

élites gobernantes a inicios del México independiente (1833-57, con énfasis en el estado de Puebla), 

a través de redes con características endogámicas como perfiles sociales, lazos de parentesco, 

profesionales e ideologías específicas, además de que, dichas redes y perfiles les permitían a los 

actores políticos, la circulación en cargos públicos, dentro o en la periferia del poder político. 

Nubia Nieto (2011) en La socialización de las élites políticas mexicanas a través de la 

corrupción, explica que la corrupción es uno de los elementos que influyen y facilitan la 

socialización de los grupos políticos, bajo un marco de relaciones políticas, las cuales se 

fundamentan en el compadrazgo, amiguismo, padrinazgo, nepotismo y clientelismo, 

convirtiéndose en un factor determinante para el reclutamiento político, la movilidad de las élites, 

el ejercicio del poder político, ya que esta red permite la reproducción de estructuras que les ayudan 

a los agentes a mantener el control gubernamental.  

Por su parte Alejandra Salas Porras (2014) en Las élites neoliberales en México: ¿cómo se 
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construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas? 

argumenta que entre 1988 y 2014, se estructura una red de poder transexenal y transnacional 

mediante la unificación de la élite política y económica nacional, propiciando un campo de poder 

con base en lealtades, patronazgos (nacionales y extranjeros), recompensas, trayectorias y 

subordinación; utilizados para obtener contratos y concesiones rentistas que les permitieran a 

ambas partes (élites políticas y económicas) adquirir experiencia, recursos para mediar entre ellos 

su posición y maximizarla, así como controlar las estructuras de gobierno. Lo que en palabras de 

Ruíz del Ferrier y Gradin (2018) son la élite de poder. 

De la Torre Oropeza (2017), en las élites políticas y económicas mexicanas, entre 1970 y 

1990, concluye que éstas se unifican a partir de 1970 como élites de poder, conformando un grupo 

reducido que se legitima entre sí, con valores, ideas e intereses convergentes, con los que buscan 

prolongarse en el poder. 

Navarrete Ulloa (2018) en Significaciones y rituales de élites subnacionales, explica que 

las élites se ven limitadas por el estado de derecho, pero en su actuar como profesionales de la 

política, se ocupan en aquello que les permitirá la continuidad de su carrera y la obtención de sus 

intereses particulares (escenario de actuación del político), estableciendo en lo informal, patrones 

o rituales que les permiten instituir rutinas y distribuir recursos de poder para posicionarse o influir 

en grupos políticos, instancias gubernamentales, organizaciones y en relaciones de confianza. 

Por otro lado, Arzuaga Magnoni, et al. (2007), Woldenberg (2012), González Ulloa Aguirre 

(2017), Torres-Ruiz (2019) coinciden en que éste acaparamiento de poder conllevo a la formación 

de grupos políticos opositores, movilizaciones sociales y reformas electorales que abrieron el 

camino a la democratización del Estado Mexicano, no sólo en respuesta al acaparamiento de poder, 

también por la incertidumbre, el nepotismo, la corrupción, la violencia y las crisis económicas del 

momento. 

Entre éstas reformas, la de 1953 que otorgaría el voto a las mujeres, la de 1969 otorgó la 

ciudadanía a quienes cumplieran 18 años de edad, y por consiguiente el derecho al voto; la de 1977 

posibilitó la conformación de un sistema nacional de partidos, la de 1986 propició la creación de 

órganos electorales, la competencia política y el aumento de la alternancia en municipios y estados, 

así como y la imparcialidad de los resultados electorales; la reforma de 1994 permitió el debate 

entre candidatos, la vinculación de la ciudadanía con los organizamos encargados de los procesos 
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electorales y la vigilancia hacia partidos políticos, la de 1996 le dio a los institutos electorales 

autonomía, permitiendo que la alternancia sea un mecanismo de la democracia nacional, resultado 

de la imparcialidad, la confianza y participación ciudadana, asimismo, dio acceso equitativo a los 

partidos, sobre el financiamiento público (Woldenberg, 2012; Torres-Ruiz, 2019). 

 

El cambio político en el estado de México 

De 1946 a 1977 en México se vivió la época de un sistema político autoritario en el que no existía 

posibilidad de sustituir al gobierno, gracias al diseño de un marco legal hecho a medida que 

beneficiaba al partido tricolor, y limitaba la libertad de elegir y ser electo. En el periodo referido, 

los comicios no eran competitivos, ni ofrecían condiciones equitativas para los contendientes 

(García Reyes, 2010). 

El estado de México, no fue la excepción, antes de la década de los noventa, el control del 

poder político local (entonces 121 municipios) y del ejecutivo estatal, le pertenecían de manera 

hegemónica al Partido Revolucionario Institucional -PRI- por ser el único partido capaz de postular 

candidatos en todos los ayuntamientos mexiquenses (Padilla Macayo, 2007). 

El panorama político a nivel federal, se replicó en la entidad hasta la segunda mitad del 

siglo XX; entre las décadas de 1950 y 1990 existieron grandes esfuerzos y reformas locales –sin 

menoscabar las posteriores a 1996- que posibilitaron la conformación de partidos realmente 

opositores al PRI, instituyeron un escenario electoral con legalidad, competencia, dinamismo, 

transparencia y propicio para la alternancia. Entre las primeras alternancias reconocidas en los 

municipios mexiquenses están la de Tultepec en 1975, con el Partido Acción Nacional -PAN-, y la 

de 1981 en Xonacatlan bajo el Partido Popular Socialista –PPS, partido ahora inexistente- (Padilla 

Macayo, 2007). 

En la actualidad, los procesos e instituciones electorales de la entidad, permiten que ningún 

actor político tenga certidumbre sobre los resultados, debido a la alta competencia, el respeto al 

voto ciudadano, la existencia de un marco legal que protege las instituciones, la inclusión de nuevos 

actores a la arena política, la imparcialidad y busqueda de transparencia de los comicios electorales 

(Arzuaga-Magnoli, et al. 2007; Méndez de Hoyos, 2007; Corona Armenta, 2012). 

Este sistema se ha consolidado con la reforma local de 1996, que permitió en 1999 la 

primera elección abierta y competida, para la gubernatura del estado, esto no implica que no 
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existieran elecciones para el cargo de gobernador, lo que acontecía en la entidad era que los partidos 

opositores no tenían oportunidad real de participación y competencia, se observaban como 

oposición leal, además, el candidato oficial del PRI era designado por el presidente de la nación 

(Morales Gómez, 2006; Corona Armenta, 2012) con lo cual los recursos estatales y federales se 

ponían a favor del candidato priista. Con esto, los resultados de las contiendas electorales a partir 

de 1987, para la gubernatura de la entidad, se han expresado en la siguiente forma: 

 

Cuadro A  

Elecciones a la gubernatura del estado de México 1987 – 2017 

Elección a gobernador del estado de México, 1987.  
 

Elección a gobernador del estado de México, 1993 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS % 

VOTO 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS % 

VOTO 

1 PRI 1,455,900 72.9 1 PRI 1,949,356 62.36 

2 PAN 225,100 11.3 2 PAN 557,009 17.82 

3 PMS-PRT 175,000 8.8 3 PRD 271,977 8.70 

4 PPS 50,100 2.5 4 PVEM 112,823 2.61 

5 Otros partidos 90,500 5.5 5 Otros partidos 171,086 8.07 

     Sin partido 13,816 .44 

LISTA 

NOMINAL 

1,996,600     LISTA NOMINAL 3,112,251     

NULOS   Sin dato   NULOS   122,362   

PART. 

CIUDADANA 

    Sin dato PART. 

CIUDADANA 

    Sin dato 

*Se ordenan de acuerdo al ganador de la elección y en orden descendente 

Fuente: Elaboración propia con base IEEM (2018). 

 

Cuadro B 

Elecciones a la gubernatura del estado de México 1987 – 2017 

Elección a gobernador del estado de México, 1999.  
 

Elección a gobernador del estado de México, 2005. 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS % 

VOTO 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS % 

VOTO 

1 PRI 1,371,56

4 

42.44 1 PRI – PVEM 1,801,53

0 

47.58 

2 PAN – 

PVEM 

1,146,07

1 

35.46 2 PAN – 

CONVERGENCIA 

936,615 24.73 

3 PRD – PT 710,500 21.99 3 PRD – PT 918,347 24.25 

4 SIN 

PARTIDO 

3,581 0.11 4 SIN PARTIDO 6,933 0.2 
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LISTA NOMINAL 7, 114,157     LISTA NOMINAL 8,869,630     

NULOS   108462   NULOS   122,362   

PART. 

CIUDADANA 

    46.90% PART. 

CIUDADANA 

    42.68% 

*Se ordenan de acuerdo al ganador de la elección y en orden descendente 

Fuente: Elaboración propia con base IEEM (2018). 

 

Cuadro C  

Elecciones a la gubernatura del estado de México 1987 – 2017 

Elección a gobernador del estado de México, 2011.  Elección a gobernador del estado de México, 2017. 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS 
% 

VOTO 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS % 

VOTO 

1 PRI PVEM PANAL 3,018,588 61.97 1 PRI PVEM 

PES NA 

1,955,347 33.56 

2 PRD PT 

CONVERGENCIA 

1,020,857 20.96 2 MORENA 1,871,542 30.78 

3 PAN 598,045 12.28 3 PRD 1,084,571 17.84 

4 SIN PARTIDO 11,100 0.22 4 PAN 682,520 11.27 

LISTA 

NOMINAL 

10,555,669     5 INDEPENDI

ENTE 

130,100 2.15 

NULOS   178,813   6 PT 65,471 1.08 

PART. 

CIUDADANA 

    46.15% LISTA 

NOMINAL 

11,312,917     

*Se ordenan de acuerdo al ganador de la elección y en orden 

descendente 
 

NULOS   181,624   

PART. 

CIUDADANA 

    53.74% 

Fuente: Elaboración propia con base IEEM (2018). 

 

1999 fue el último año donde el PRI participó como partido único, a partir de entonces, 

formaliza coaliciones políticas, agregando en cada elección a un partido político de derecha, 

estrategia que le ha dado optimos resultados electorales, además de que la estrategia se implementa 

por los partidos de oposición de 1999 hasta 2011 con marcadas tendencias, partidos de derecha 

unidos, y partidos de izquierda juntos. 

Como se puede observar, los resultados para la gubernatura de la entidad muestran el 

predominio del PRI sobre las fuerzas opositoras, con una proporción básica de dos a uno, sobre el 

segundo lugar, misma que según la elección se incrementa hasta siente a uno, especialmente en las 

más antiguas. De igual manera, se vislumbra una oposición variada, esencialmente hasta el 2011 
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conformado por el Partido Acción Nacional –PAN- y sus coaliciones, quienes son desplazados en 

el mismo año al tercer puesto, por fuerzas políticas de izquierda con la coalición PRD, PT, 

CONVERGENCIA, y en el 2017 al cuarto lugar con 22.29% de diferencia del PRI; ocupando el 

segundo lugar MORENA con una notoria diferencia de 2.8% respecto al PRI y sus coaliciones, 

PRD en tercero con 15.74%.de diferencia, cabe destacar que la elección de 2017 es la primera 

donde participan candidatos independientes (no pertenecientes a partidos políticos) con un 

resultado de 2.15%. 

Previo a la década de los noventa, el poder político del estado de México, le pertenecía de 

manera hegemónica al Partido Revolucionario Institucional -PRI- por ser el único capaz de postular 

candidatos en todos los cargos de elección (Padilla Macayo, 2007), y de poner recursos para sus 

campañas. La reforma local del 96, permitió que la geopolítica de la entidad se transformara y se 

expresara en tendencias específicas7 que conllevarían a la disminución paulatina del control del 

PRI en el estado de México, expresándose lo municipal y en el congreso, en la siguiente forma: 

 

Cuadro D. 

Elecciones municipales mexiquenses 1990-2018 
Elecciones municipales mexiquenses 1990-2018. 

Año 1990 1993 1996 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Alcaldías 

ganadas por 

el PRI 

117 110 72 69 68* 55* 97* 93* 85* 20* 

%  97 91 58 57 53 44 78 74 68 16 

Municipios 

con 

alternancia 

4 11 50 53 58 70 29 32 40 105 

PAN 2 5 22 30 24 28 12 16 17 33 

PRD 2 3 26 21 23 23 6 3 16 2 

PVEM - - 1 - - - - - - 5 

PT - - - 1 4 2 2 3 3 1 

MORENA - - - - - - - - 1 56 

Otros 

partidos 
- 3 1 1 5 17 8 10 3 8 
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Total de 

municipios 
121 121 122 122 124 125 125 125 125 125 

*Años en que el PRI conforma coaliciones electorales para las elecciones municipales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Padilla Macayo (2007); Revelez Vázquez, et 

al. (2012); IEEM (2018). 

 

Respecto a los municipios, la tendencia es similar a los resultados a la gubernatura, el PAN 

se mantiene como segunda fuerza politica, mientras que el PRD, en tercer lugar, con resultados 

muy cercanos al PAN hasta 2006, donde pierde espacios de representación; para 2017 el panorama 

se transforma, morena aparece en el juego político obteniendo el 45% de las alcaldías (56, respecto 

a la elección previa -2015- sólo ganó en un municipio), el Pan se mantiene como segunda fuerza, 

el PRI baja al tercer lugar con 16% de los municipios y el PRD con sólo 2 alcaldías queda en el 

cuarto lugar. 

Para la legislatura local, se dan los siguientes resultados: 

 

Cuadro E 

Diputados del PRI en las legislaturas locales 1990-2018 
Diputados del PRI en las legislaturas locales 1990-2018. 

Periodo 1990-03 1993-96 1996-00 
2000-

2003 

2003-

2006 
2006-09 2009-12 2012-15 2015-18 

2018-

21 

Diputados 

mayoría relativa 
34 40 30 17 24 18 39 39 34 1 

Diputados de 

representación 

proporcional  

0 0 0 7 0 2 0 0 0 11 

CURULES PRI 34 40 30 24 24 20 39 39 34 12 

Total de 

diputaciones 
57 66 75 75 75 75 75 75 75 75 

% Curules 

pertenecientes al 

PRI 

59.6 60 40 32 32 26.6 52 52 45 16 

Fuente: Elaboración propia con base en IEEM (2018). 
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La conformación de la legislatura local ha mantenido una forma estable, como fuerzas 

opositoras están el PAN y el PRD, para 2018, se replican los resultados de las últimas elecciones, 

el PRI pierde espacios de representación, MORENA pasa ser la primera fuerza política, el PAN se 

mantiene como segunda fuerza, mientras que el PRD presenta una tendencia decreciente. 

Estos resultados son notorios en el panorama político mexiquense, donde “desde la década 

de los 90, los municipios conurbados al Distrito Federal [ahora ciudad de México] han mantenido 

una orientación básicamente opositora al PRI” (Padilla Macayo, 2007, p. 80), creando el Corredor 

Azul (compuesto por los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, 

Naucalpan, Huixquilucan, Zumpango) donde ha predominado el Partido Acción Nacional -PAN- 

y el Cinturón Amarillo donde prevalece el PRD (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán e Ixtapaluca, 

Valle de Chalco, Cocotitlán, Tultepec, Tlatlaya, Amatepec, Zacazonapan). 

Los municipios agrarios ubicados al sur del estado, con los municipios indígenas 

(norponiente del estado), se han orientado hacia gobiernos priistas (Cedillo Delgado, 2006; Revelez 

Vázquez, et al., 2012), algunos con alternancia. 

La información que se puede abstraer sobre los resultados electorales en la entidad, 

evidencian una clara disminución del voto para el partido antes hegemónico, de aquí se pueden 

destacar: 

1) El PRI ha perdido representatividad y capacidad de favorecerse del voto ciudadano a lo 

largo del tiempo, sea como partido único o en coalición. 

2) En cada elección, se incrementa la participación ciudadana, pero cierto porcentaje busca 

alternativas al PRI para favorecerla con el voto. 

3) En el caso de la gubernatura, la elección de 1999 fue la última en que participa como partido 

único, en las posteriores, lo ha hecho bajo coalición. 

4) A partir del 2005, el PRI en el estado, ha ganado la gubernatura mediante coaliciones que 

integran en cada elección a más partidos políticos.  

5) Aunque las elecciones en la entidad no son concurrentes, en los años previos a la alternancia 

a nivel federal (2000, 2018), el PRI en el estado de México pierde espacios de 

representación, y obtiene un resultado electoral bajo, indistintamente del tipo de elección 

(alcaldías, ejecutivo o legislatura). 
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6) Llama la atención como MORENA se posiciona de manera acelerada como fuerza politica, 

siendo su institución como partido político a finales de 2014, donde para 2017 se coloca en 

el segundo lugar en las elecciones a la gubernatura, y en 2018 como la primera fuerza 

política en municipios y en la legislatura local 

 

El estado de México resulta de interés ya que es considerada por analistas, expertos y 

medios de comunicación como el bastión político o la joya de la corona del Partido 

Revolucionario Institucional -PRI-, además, hay quienes consideran las elecciones de la entidad 

como un panorama general de los resultados federales y de la situación política nacional. 

Esta entidad se compone por 125 municipios que se dividen en 45 distritos electorales, 

configurando la entidad con mayor influencia electoral (INE, 2018), aquí se concentran 1, 911, 648 

personas con capacidad de votar, aglomerando el padrón electoral8 más grande del país (IEEM, 

2018), además de contar con municipios y localidades de alto y muy bajo desarrollo, conteniendo 

dos de las zonas metropolitanas más relevantes del país, la Zona Metropolitana del Valle de México 

-ZMVM- y la  Zona Metropolitana del Valle de Toluca -ZMVT-, con lo que aporta el 9%9 al PIB 

nacional, el segundo más grande del país. La entidad, a pesar de tener un panorama favorable, 

según González Ulloa Aguirre (2017) los procesos normativos, las condiciones socioeconómicas 

y las instituciones en la entidad, son insuficientes y no tienen un impacto real en la democracia, por 

lo que se debe propiciar (especialmente zonas urbanas) un alto grado de desarrollo socioeconómico, 

para crear un electorado dinámico en sus preferencias, elecciones más competitivas, con 

alternativas políticas reales. 

Asimismo, el contexto histórico, político, social y económico del estado de México 

posterior a la etapa revolucionaria, ha estado sujeto a élites políticas, de 1921 a 1941 bajo el grupo 

de los hermanos Abundio Gómez y Filiberto Gómez quienes conformaron el Partido Socialista del 

Trabajo -PST-, y a partir de 1942 por una élite de tradición heredada de los progenitores, misma 

que iniciaría con Isidro Fabela quien desplazo -por mandato del entonces presidente de la republica 

Manuel Ávila Camacho-  a los gomistas, con oriundos de Atlacomulco como Alfredo de Mazo 

Vélez, Mario Colín; y otros que eran seguidores de Vasconcelos, como Adolfo López Mateos 

(Sánchez García, 2018), con lo que se crearon grupos con determinados valores, lealtades y 

niveles de confianza. 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

295 

Hernández Rodríguez (1988), Morales Gómez (2006), Uribe (2013), Niño Martínez (2017) 

y Alcauter (2017) explican que éste predominio se debe a la conformación de una fuerte élite 

política ligada al presidencialismo, y con enraizados orígenes terratenientes, burgueses y de 

aristócratas locales, que por un lado, han mantenido el control del ejecutivo estatal bajo líneas de 

parentesco –y afinidad- con las que se comparten el poder, y por el otro, con dicha permanencia, 

han formalizado prácticas clientelares, discrecionales y despóticas en las formas de gobernar y 

hacer política en la entidad, mismas que les permiten la obtención de recursos para reproducir las 

estructuras e instituciones (acuerdos, alianzas y negociaciones políticos entre las élites) que les 

permitan perpetuarse, vincularse y ser actores estratégicos de la política nacional. 

Esta élite conocida como “Grupo Atlacomulco10” debido a que la mayoría de los integrantes 

provienen de este municipio, se encuentra bajo una unidad o liderazgo partidista que les permite 

conquistar espacios político-institucionales, y desincentivar la competencia externa (Arzuaga 

Magnoni, et al., 2007) al tecnificar la política con perfiles específicos, formación educativa 

delimitada, intereses, trayectorias, recursos y lazos familiares (Hernández Ruiz & Bernal Peñaloza, 

2014). 

De acuerdo con Arzuaga-Magnoni, et al., (2007) la permanencia de un grupo político en el 

poder, implica que un sector en particular, imponga sus resultados y neutralice a los demás, 

utilizando las instituciones a su favor, beneficiando al grupo dominante, y con la posibilidad de 

que todos salgan ganando mediante algún recurso extraordinario; en este sentido, la competencia 

electoral y el voto, no elimina el margen de acción de las élites, más bien, se vuelven más 

funcionales, en la medida en que reclaman para sí un espacio de dominio y un control sobre las 

instituciones políticas. 

Soto Zazueta (2012), Rodríguez Montaño y Pineda Pablos (2017) al analizar los procesos 

de alternancia en las 32 entidades federativas, concuerdan en que es atípico que en el estado de 

México no exista en el ejecutivo, ya que sigue patrones observables en otras entidades donde se ha 

consumado, entre éstos: perdida de espacios en la cámara de diputados, disminución del voto como 

partido único (sin coaliciones), cambio de preferencias electorales por parte de los votantes, alta 

alternancia municipal, creación de instituciones que fomentan la competencia política y la 

incertidumbre en los comicios electorales; exponen que el perfil sociodemográfico, cultural y 

político de los votantes en la entidad, son determinantes para favorecer la alternancia, la cual (de 
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acuerdo a su evidencia estadistica) debió ocurrir en 199911 y en el 200512. 

Si bien, el PRI gobierna el estado de México, bajo practicas arraigadas, la sociedad actual 

responde a lógicas y valores diferentes, mismos que son reforzados bajo un marco jurídico e 

institucional que permite le juego político competido, aunado a esto, la composición del electorado 

es mucho más diversa que en los años del partido hegemónico, los grupos juveniles por un lado se 

informan respecto a lo político mediante redes sociales a diferencia de medios como la tv o radio; 

derivada de una crisis de partidos, buscan alternativas de participación aledañas o fuera de los 

partidos políticos, cuentan con mayor escolaridad y una participación más crítica. 

La población con mayor preparación se orienta básicamente hacia partidos opositores al 

PRI, mientras que los grupos de mayor edad son más críticos al momento de votar. De igual 

manera, el electorado que tradicionalmente vota por el PRI es mucho menor que en años previos, 

que pueden deberse a un descontento social, busqueda de alternativas políticas y proyectos 

gubernamental diferentes a los tradicionales, basta con recordar como en cada elección, dicho 

partido obtiene menos votos. Ejemplo de lo anterior es la elección de 2017 a la gubernatura del 

estado, que contrajo resultados inesperados, por un lado, se declaró ganador con un margen de 

diferencia del 2.78% a Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI para el periodo constitucional 

2017 – 2023, quien además es familiar directo de exgobernadores, diputados y alcaldes13 (Uribe, 

2013; Alcauter, 2017). 

Estos resultados condujeron a grupos políticos y civiles, a manifestarse en contra por: 

pérdida de credibilidad en las instituciones organizadoras de las elecciones, compra de votos, 

condicionamiento de programas sociales, intimidación al voto, manipulación de resultados, 

opacidad económica y carencia de legalidad en las campañas, lo que fue documentado por medios 

como Proceso, con el decálogo del fraude electoral y la elección del estado de México14;  El País, 

con elecciones en el estado de México 201715, The New York Times, las elecciones en el estado 

de México generaron la expectativa de una alternancia en el poder16, Excélsior, ¿fraude en el 

estado de México?17, entre otras. 

Las encuestas de salida (Mitofsky, El Financiero) en esta elección revelaron que el 

electorado tiene dinámicas particulares, el 52% de la población es femenina, quienes inclinaron el 

resultado hacia el candidato ganador, con la política del salario rosa, mientras que la población 

masculina favoreció al partido opositor MORENA, respecto a rangos de edad, los de 36 años o 
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menos, favorecieron a la oposición y sus alternativas políticas, los mayores de 37 años, votaron por 

el PRI. En cuanto la escolaridad, aquellos que tienen preparatoria o más, votaron por la oposición 

y partidos de izquierda, mientras que el voto del PRI se concentró en quienes cuentan con educación 

básica hasta secundaria. 

Un año después, en las elecciones del 2018 para municipios, diputados y presidente del 

ejecutivo federal, el panorama político dio un giro radical, el PRI gano el 16% de las alcaldías, 

correspondiente a 20 de 125 municipios, el PAN obtuvo 33 municipios, mientras que MORENA 

gano la mayoría, 56 municipios (IEEM, 2018), incluyendo Atlacomulco, la cuna del priismo 

mexiquense. 

En las elecciones para diputados el PRI sólo gano en un distrito, por lo que su facción en la 

cámara local se complementó con los de representación proporcional, convirtiéndose en la segunda 

fuerza política, mientras en lo federal, el candidato del PRI, quedo en tercer lugar, con 19.26% de 

la votación del padrón estatal, un alto contraste al contemplar el 54.39% del candidato de la 

coalición juntos haremos historia (MORENA, PT, PES).  

Si bien, el PRI aún mantiene el control del ejecutivo en el estado de México, después de 77 

años de predominio político, bajo una élite, ha perdido representatividad y capacidad de hacerse 

del voto ciudadano, la evidencia apunta a la posible existencia de un proceso inadvertido de 

transformación que puede dar un salto a la alternancia, y desafiar la idea de que la entidad es el 

bastión electoral o la joya priista. 
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Notas   

 
1 Previo a esto, los candidatos del Partido Socialista del Trabajo se impusieron en el ejecutivo estatal de 1921, a 1929, 
año donde se unificarían con el PRM, que gobernaría hasta 1942 y se convertiría en PRI a partir del 4 de marzo de 
1942, ver Medrano González (2018). 
2 En los años de gobierno del partido hegemónico, el presidente en turno elegía dentro de ciertos grupos de militantes 
priistas a quien sería el sucesor del ejecutivo federal, de igual manera con los gobernadores estatales, ver Woldenberg  
(2012). 
3 La coyuntura política y las circunstancias socioeconómicas que se vivieron en las últimas décadas del siglo XX, en 
México, propiciaron que, en el año 2000, la ciudadanía votara por un partido político de oposición, bajo la idea de 
cambio político y mejora económica que favoreció al PAN, tanto en gubernaturas, alcaldías y en el ejecutivo federal. 
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4 Las elecciones del 2018, favorecieron al partido MORENA, un partido de reciente creación, y a su candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador, tras el mensaje de esperanza y cambio económico, permitiendo 
nuevamente la alternancia en el ejecutivo federal, asimismo, esto se acompañó por la mayor participación política en 
los comicios, y la obtención de alcaldías, gubernaturas, diputaciones locales y federales hacia el mismo partido, 
convirtiéndose en el primer partido de izquierda en gobernar como partido dominante, y convirtiendo al partido 
hegemónico en una fuerza de oposición minoritaria. 
5 En las sociedades existen tres tipos de élite 1) La élite económica conformada por empresarios, banqueros e 
industriales, unidos por una red que estos establecen. 2) La élite social que se estructura por aquellos individuos 
exitosos, y por lo mismo, reconocidos como líderes en sus diversas áreas, entre estos, artistas, académicos, deportistas, 
etc. Y 3) La élite política, esta élite engloba a los que se dedican a las actividades políticas, y a los que detentan los 
más altos cargos de las administraciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, ver De la Garza Guerra (2013); 
Debajo de esta elite se encuentra la clase política, que integra al grupo extenso que incluye a todos los sujetos que de 
modo profesional trabajan en las instituciones estatales, es decir, el gabinete del ejecutivo, el congreso y en los primeros 
cargos de los partidos políticos (de la Torre Oropeza, 2017). 
6 Aunque estas arenas tienen su origen en la intervención del gobierno en el ámbito social, remplazando una categoría 
temática por una funcional, dan pauta a la interacción y la disputa del poder, ver Lowie (1964). 
7 Desde la década de los 90, los municipios conurbados al Distrito Federal [ahora ciudad de México] han mantenido 
una orientación básicamente opositora hacia el PRI” (Padilla Macayo, 2007, p. 80), mientras que los municipios 
agrarios ubicados al sur del estado, junto con los municipios indígenas (norponiente del estado), se han orientado hacia 
gobiernos priistas (Cedillo Delgado, 2006; Revelez Vázquez, et al., 2012), pero con alternancia. 
8 Tan sólo los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Toluca 
de Lerdo, concentran el 31.72% del total (INEGI, 2015; IEEM, 2018). 
9 Derivado del sector comercio (19.9), construcción (7%), industria manufacturera (5.8%), industria alimentaria (5.5) 
sector vivienda (19.3) y otros (42.5%), ver IGECEM (2015). 
10 En contraste, Hernández Rodríguez (1998), Revelez Vázquez, et al., (2012), Hernández Ruiz y Bernal Peñaloza 
(2014) mencionan que la idea de un grupo dominante denominado “Grupo Atlacomulco” es falsa, lo que existe es una 
serie de grupos internos al PRI que disputan el poder, mismos que se han caracterizado por un liderazgo especifico y 
estrategias direccionadas que les han permitido obtener resultados positivos en los comicios del estado México. 
11 Para el periodo 2000-2003, el PRI obtuvo 25 escaños de 75, representando el 33.3% de la representación total en la 
LIV legislatura local. 
12 En este periodo 2003-2006 el PRI obtuvo el 32% del total de los escaños para la LV legislatura local (24/75). 
13 Es hijo Alfredo del Mazo González (gobernador en el periodo 1981-1986), nieto de Alfredo del Mazo Vélez, 
gobernador del estado de México (1945-1951), primo en tercer grado de Enrique Peña Nieto (gobernador en el periodo 
2005-2011, y presidente de la nación entre 2012-2018, quien además es sobrino en tercer grado de Arturo Montiel 
Rojas ex gobernador en el periodo 1999-2005, sobrino biznieto de Salvador Sánchez Colín, gobernador de la entidad 
en 1951-1957, tataranieto de Isidro Fabela Alfaro  gobernador de 1942-1945 y sobrino lejano de Carlos Hank 
González, gobernador del estado de México (1969-1975), primo de Carolina Monroy del Mazo, alcaldesa de Metepec 
(2012-2015) y diputada federal (2015-2018), ver Uribe (2013) y Alcauter (2017). 
14 Para mayor información, ver Revista Proceso https://www.proceso.com.mx/489939/decalogo-del-fraude-electoral-
la-eleccion-en-edomex; https://www.proceso.com.mx/category/elecciones-2017/eleccion-edomex-2017 ; 
https://www.proceso.com.mx/490214/repudio-total-al-fraude-electoral 
15 Ver El País https://elpais.com/internacional/2017/06/04/mexico/1496529288_244889.html 
16 Ver The New York Times https://www.nytimes.com/es/2017/06/04/elecciones-estado-de-mexico/ 
17 Ver Excélsior https://www.excelsior.com.mx/blog/el-caldero-politico/fraude-en-el-estado-de-mexico/1168296 

https://www.proceso.com.mx/489939/decalogo-del-fraude-electoral-la-eleccion-en-edomex
https://www.proceso.com.mx/489939/decalogo-del-fraude-electoral-la-eleccion-en-edomex
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https://elpais.com/internacional/2017/06/04/mexico/1496529288_244889.html
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https://www.excelsior.com.mx/blog/el-caldero-politico/fraude-en-el-estado-de-mexico/1168296
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La democracia ante las nuevas formas de ciudadanía 

 

Democracy in the face of new forms of citizenship 

 

Elizabeth Amador Márquez* y Rubén de Jesús Ibarra Reyes† 
 

Resumen: La presente ponencia pretende se abordar reflexiones sobre la democracia actual a partir de la categoría de 

ciudadanía y sus dimensiones política, social y civil, así como las principales particularidades y discusiones en torno 

a los tipos que han surgido de ciudadanía en la última década. Lo anterior con el objetivo de aterrizar en el concepto 

de subciudadanías, entendidas como aquellas ciudadanías incompletas que ponen a debate la efectividad de las 

ciudadanías constitucionales y normativas, en la medida de que si bien el Estado otorga una amplia gama de derechos 

y obligaciones, en la realidad no se ejercen en la vida de las individuos. 

Si bien la ciudadanía es un sistema de derechos-deberes que se sostiene a través de una triada de candados que 

funcionan a través de compromisos entre el Estado y la sociedad, estos son las estructuras verticales (conformadas por 

el mismo Estado); estructuras horizontales (integradas por los civiles): y la estructura individual, así los candados son 

estructuras relacionadas con: a. la constitución y reforzamiento de un sistema de deberes (obligaciones  militares, el 

sistema impositivo) y b. el cumplimiento de un sistema de derechos (ej. el voto; derechos sociales, civiles y culturales. 

Estos candados ocurren a través de organizaciones colectivas (sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles) que 

pueden ejercer suficiente presión para que se efectivicen normas. Al mantener el equilibrio es posible reforzar la 

ciudadanía en todas sus dimensiones, sin embargo, si las organizaciones pierden fuerza ante el Estado, los candados 

se debilitan y se fractura la relación entre sociedad y Estado. 

Al fallar los compromisos adquiridos entre la sociedad y el Estado las desigualdades y la efectividad de los derechos 

se van mermando al punto que surgen las subciudadanías como formas incompletas de las ciudadanías formales, si 

bien no desaparece en la parte normativa en la realidad no son efectivas. Así, a través de las dimensiones de las 

subciudadanías se puede conocer el funcionamiento efectivo de la democracia y sus retos pendientes en México y 

América Latina y la vigencia de los conceptos de Estado, soberanía, nación, nacionalidad e identidad. 

 
Abstract: This paper aims to address reflections on current democracy from the category of citizenship and its 

political, social and civil dimensions, as well as the main features and discussions around the types that have emerged 

from citizenship in the last decade. The foregoing with the objective of landing on the concept of subcitizenships, 
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understood as those incomplete citizenships that debate the effectiveness of constitutional and normative citizenships, 

to the extent that although the State grants a wide range of rights and obligations, in Reality is not exercised in the lives 

of individuals. 

 

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial la categoría de Estado-nación se erigió como el criterio 

elemental de legitimidad y la forma universal de la organización política en el mundo. Actualmente, 

el orbe se divide en estados-nación que ejercen su soberanía bajo la disposición absoluta y exclusiva 

de un territorio específico y con el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Sin embargo, es a partir 

del siglo XIX que la figura del Estado-nación se consolida como la referencia de los estados 

territoriales europeos que surgieron durante el siglo XVI, los cuales desarrollaron administraciones 

centralizadas, delimitaron fronteras, establecieron poblaciones y fundaron una red de relaciones 

diplomáticas que facilitaron el reconocimiento y respecto a las soberanías, mismo que integró en 

sí las nociones de estado soberano, nación e identidad. Bajo el último punto, se presentan en este 

apartado las nociones de Estado, nación e identidad política dentro del concepto de ciudadanía, a 

fin de contextualizar las discusiones sobre su pertinencia y el origen que han dado a los tipos y 

modelos de ciudadanía. 

El concepto de nación tiene sus antecedentes en Roma, donde el vocablo natío describía a 

un grupo de personas cultural y geográficamente integradas, aunque no políticamente; dicha 

noción, señala Habermas (1992), se mantuvo hasta los tiempos modernos tempranos. A partir del 

siglo XVIII, el término se definió como un grupo de personas que están integradas geográfica, 

cultural y políticamente; aquí el aspecto de la integración política y la aspiración a la 

autodeterminación significan que la nación no es únicamente referente a la etnicidad. 

Al respecto, Anthony Giddens define a la nación como: 

una colectividad que existe dentro de un territorio claramente demarcado, que está sujeto a 

una administración unitaria, supervisada de manera que se refleja tanto por el aparato estatal 

interno como por los de otros estados. (Giddens,1985, p.116)  

y que existe sólo en el caso de que el estado tenga el alcance administrativo unificado sobre el 

territorio resida su soberanía. De los movimientos unificadores surge el nacionalismo como un 

ideal de conciencia colectiva que integra a la cultura y a la comunidad política como instrumento 
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de desarrollo del Estado-nación. 

Así, el nacionalismo plantea la posibilidad de ver a la totalidad de los individuos que residen 

dentro del Estado como una sola comunidad estructurada en torno a un aparato estatal, misma que 

facilitaría la actividad política de los ciudadanos, quienes al hacer las demandas y exigencias a sus 

autoridades consolidaría al Estado al otorgarle la legitimidad de acción. Para Giddens "El 

nacionalismo es la sensibilidad cultural de la soberanía, el concomitante de la coordinación del 

poder administrativo dentro de la nación-estado limitada” (1985, p.219).  

No todos los nacionalismos han sido iguales ni su contenido surgió en el mismo contexto 

histórico, pero coinciden en que la construcción de las naciones y la conciencia nacional 

implicaron un proceso de apropiación de una lengua, historia, tradición, costumbres y cultura. Si 

bien los llamados nacionalismos específicos surgieron en Europa y América del Norte, entre el 

siglo XVII y XIX:  

Estados, clases, intelectuales y artistas compitieron por cristalizar la nación en torno a sus 

propios intereses, y su penetración atestigua la utilidad del nacionalismo como un vehículo 

para sus esfuerzos dispares y ambiguos. (Hobsbawm, 1983, p.112) 

El significado que ha adquirido el nacionalismo en las sociedades democráticas ha sido 

complejo, y una consecuencia de la propagación de la conciencia nacional para los individuos fue 

la división en poblaciones nacionales discretas, aquellas que mantienen su crecimiento 

demográfico constante y poblaciones nacionales significativas, cuando se trata de minorías. Si bien 

la nacionalidad se convirtió en un atributo e identidad humana universal que connotaba la 

pertenencia política y cultural a un Estado-nación, por lo tanto a una sociedad en particular, se 

consideró inconcebible pensar en personas fuera de la nacionalidad.  

Asimismo, bajo dicha concepción los Estados-nación se convirtieron en un punto de 

identificación alrededor del cual se constituyó la identidad, lo que llevó a considerar que ésta y la 

pertenencia eran similares, pese a las diferencias multiculturales que un mismo territorio puede 

haber. Sobre dicho contexto la idea de ciudadanía surgió junto con el Estado-nación condicionada 

por el carácter centralizado, racionalizado, como por los estados territoriales y el nacionalismo. 

Por ende, la ciudadanía se entiende como una membresía política, en la medida que la 

posesión de la misma denota que un individuo pertenece a una comunidad política particular. 
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Además, hay otros elementos que integran a esa ciudadanía, tales como una estructura legal donde 

se definen las reglas tanto para la adquisición, como para la pérdida del estatus de ciudadano; 

además de las obligaciones, responsabilidades y privilegios que conlleva la membresía; y la 

plataforma de participación política que se otorga al ciudadano y su relación con el Estado. 

La ciudadanía ha tenido significados y apropiaciones más amplias que como membresía 

política, así como la soberanía fue reconceptualizada como aquella que es ejercida y residente en 

la nación o el pueblo. Sin embargo, en las teorías republicanas y liberales las categorías de nación 

y pueblo tienen significados diferentes, “porque dos discursos de ciudadanía aparecieron durante 

la Revolución Francesa y siguen siendo influyentes en la actualidad” (Kristeva, 1991).  

En el primer caso, la ciudadanía se ve ligada con la pertenencia a órganos políticos y 

sociales a través de los cuales la nación es la depositaria de la soberanía, por lo tanto, el hombre al 

ser en sí un ser político, su identidad nacional se convirtió en la expresión de la soberanía. En el 

segundo caso, se dio durante la Revolución francesa y consistió en que la identidad nacional 

determinara a la ciudadanía a través de la praxis, es decir, la identidad nacional de los individuos 

depende de la participación en la defensa y ejercicio de sus derechos civiles; de esta manera la 

ciudadanía se integra con las personas que habitan un Estado, y este no las determina. 

Desde la Revolución Francesa al unificarse la soberanía en la nación y los ciudadanos 

postulados como constituyentes colectivos de la soberanía, la ciudadanía siempre ha estado 

íntimamente relacionada con los medios por los cuales los ciudadanos ejercen la soberanía. Las 

teorías republicana y liberal de la ciudadanía trataron de llenar los vacíos; la primera prioriza el rol 

de los ciudadanos en los procesos democráticos; la segunda se concentra en preservar los derechos 

civiles. 

La relación entre el nacionalismo y la ciudadanía como categorías correlacionadas en el 

desarrollo del Estado-nación se vuelve más intrínseca, dando como resultado que a los individuos, 

excepto las minorías marginadas, como los refugiados, migrantes y apátridas, se les asigne la 

nacionalidad y la ciudadanía. Si bien sólo representan atributos políticos impuestos y no efectivos 

en su totalidad, se convierten a su vez en identidades sociales y políticas que integran en pleno 

siglo XXI el marco para la acción política.  

En este último punto, las discusiones sobre la integración de las minorías abre hoy en día 

el debate sobre el criterio de nacionalidad el cual  
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es cada vez menos legítimo como equivalente de la ciudadanía, se extienden prácticas de 

exclusión exterior e interior, y la permanencia de grandes grupos poblacionales en zonas 

grises entre la negación radical del derecho. (Balibar, 2005, p. 45)  

y el derecho a tener derechos se vuelven procesos cada vez complejos. 

Para identificar las ciudadanías y las herencias clásicas que perviven en las sociedades de 

hoy en día, es preciso entender tanto formación del centro político como del Estado. Si bien desde 

la tradición weberiana clásica de que el Estado es la organización política obligatoria que controla 

un territorio específico y en la cual el gobierno “ejerce con éxito el reclamo del monopolio del uso 

legítimo de la fuerza física en la ejecución de su orden” (Weber, 1978, p. 60) hasta su fase como 

liberal, después benefactor y actualmente neoliberal. 

Russo (2017) propone los modelos de Badie B. y Birnbaum P. (1983) para quienes  

en la actualidad todas las sociedades modernas necesitan un centro de coordinación ante la 

división actual del trabajo. Pero no cabe hablar de centralización, sino de tipos de 

centralización, cuya diversidad depende de las situaciones concretas y de las diferentes 

culturas. (1984, p.112) 

de manera que dos modelos resumen la historia de la relación entre sociedad y Estado, uno es donde 

Estado dirige a la sociedad o state led society y en el cual la sociedad civil dirige al Estado o society 

led state. 

En el primer caso, el Estado no sólo tiene el control de la sociedad, si no que también influye 

en sus formas de pensar y de participar en los ámbitos civil, social y político: “El objetivo del juego 

político es llegar al Estado y se espera que los principales cambios sean promovidos desde el 

Estado” (Russo, 2017, p.470). En el segundo modelo, la sociedad civil es el centro político y se 

impone sobre el Estado: 

Aquí, la política es una actividad social, como otras, y la influencia está basada en los 

valores no en la conquista del Estado. La política se resuelve más en la negociación directa 

entre las partes sociales que en las relaciones con el Estado. (Russo, 2018, pp. 470-471). 

Si bien la noción de ciudadanía ha estado y continúa abierta a debate por su carga histórica 
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en el desarrollo de las sociedades desde la Grecia antigua hasta nuestros días, sin embargo, se 

pueden ubicar contextos específicos en los que la discusión marcó pauta para el análisis del tema; 

quizás uno de los más importantes fue con la disertación en la  Universidad de Cambridge, 

Inglaterra, de Thomas Humphrey Marshall, tras la Segunda Guerra Mundial, en su ensayo 

Citizenship and Social Class (1998), que plantea el concepto de ciudadanía entendido como un 

proceso de construcción social (Marshall, 1992) y donde categorizó su estudio en tres dimensiones 

principales: la ciudadanía política, que promueve los derechos a las participación política, es decir, 

votar como la mayor reivindicación de igualdad para todas las clases sociales, posibilidad de elegir 

y ser electo, libertad de asociación en organizaciones políticas (partidos); la ciudadanía social, 

enlazado con el estado de bienestar a través de los garantes de salud, educación, seguridad social, 

por mencionar algunos; y la ciudadanía cívica, que refiere a los derechos de primera generación, 

tales como la libertad, la opinión, igualdad ante la ley, de asociación, entre otros. 

Si bien, el esquema de Marshall integra aspectos que van más allá de la política y sirven de 

base para el estudio de la res pública, es en la segunda década del XXI que se han anexado nuevas 

subcategorías al concepto de ciudadanía, tales como el aspecto cultural y la necesidad de integrar 

a las minorías y abrir la discusión sobre la efectividad de la ciudadanía frente al armazón jurídico, 

misma que no cabe en la normatividad ni en una relación unidireccional del Estado-ciudadanos, 

sino también en la relación social entre aquellos miembros de una comunidad. 

Lo anterior no agota el modelo de Marshall, sino que lo mantiene como base para el análisis 

de nuevas formas de ciudadanía, puesto que el aporte teórico ha abierto amplios debates que van 

más allá de la visión inglesa y permiten la discusión sobre las realidades de las democracias en vías 

de desarrollo, como el caso de México y América Latina. De esta manera, algunas de las críticas 

al trabajo de Marshall han permitido que se aborden académicamente, entre ellas se identifican una 

de interés para la presente investigación: la exclusión en su modelo de las ciudadanías de segunda 

clase, donde se incluyen las mujeres, los inmigrantes, los discapacitados y las comunidades 

etnoraciales y religiosas distintas. Una segunda crítica señala que si bien la ciudadanía es una 

condición otorgada a los individuos para pueden reclamar la ciudadanía plena de una comunidad, 

Marshall no estableció expresamente un criterio para adquirir dicha membresía, más allá de que 

planteara a la ciudadanía como una herramienta de equilibrio.  

Asimismo, si bien el contexto histórico de Marshall no se puede juzgar superficialmente 
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desde los tiempos actuales, sí permite visualizar las problemáticas de las ciudadanías propias a 

partir de la desigualdad social, así:  

“la perspectiva de Marshall sobre ciudadanía es “unitaria” en el sentido de que la realidad 

de los derechos es una sola; los derechos implican instituciones (parlamentos, tribunales, 

agencias de salud) que son efectivas, y no hay distancia significativa entre derechos reales 

y derechos formales” (Russo, 2017, 446). 

Ahora bien, en los siguientes apartados se presentan los acercamientos a los conceptos de 

ciudadanía, las principales discusiones y particularmente una dimensión dentro de la categoría de 

ciudadanía que surge de una crítica al modelo de Marshall sobre los ciudadanos de segunda clase 

bajo la propuesta  teórica de Juan Russo denominada subciudadanías a las cuales se les puede 

atribuir el vacío de integrar a ciertos sectores marginados desde la perspectiva de las relaciones 

Estado-sociedad y sociedad-comunidad. 

La ciudadanía hace referencia a que un individuo es miembro de una comunidad política y 

que posee una serie de derechos irrenunciables, a su vez que asume deberes y obligaciones dentro 

de un régimen democrático liberal, asimismo, “es una construcción histórica que obedece a esta 

dialéctica confusa de reivindicaciones sociales y elaboraciones conceptuales que se establecen en 

momentos de la conciencia histórica” (Delich, 2018, 25-26), que quita a las categorías de Estado, 

soberanía y nación de su estatus inamovible dentro de la conceptualización de ciudadanía. 

Lo anterior a llevado a que las discusiones académicas, a partir de 1990, a analizar a la 

ciudadanía dentro de las diversidades de las democracias contemporáneas, lo que implica que cada 

contexto es distinto y con particularidades históricas hasta el siglo XXI que exponen de la 

insuficiencia del Estado frente a los cambios que ha traído consigo la globalización, donde territorio 

y soberanía se vuelven insustanciales y son rebasadas por las pluriciudadanías, es decir la 

adquisición de membresía de los miembros de una nación en otras. 

La ciudadanía como concepto desde Marshall se integra como un estatus legal que anexa 

en sí derechos políticos, civiles y sociales. La primera dimensión reconoce al individuo como un 

agente político que participa y es parte de la vida institucional de una nación. La segunda, reconoce 

a al individuo como jurídicamente libre para actuar de acuerdo con la ley y con la garantía de exigir 

el respaldo de ésta. La tercera, ve a los ciudadanos como miembros de una comunidad política con 
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identidad colectiva e individual. 

Así se puede definir a la ciudadanía como un conjunto de prácticas nuevas y viejas que se 

extienden y multiplican poniendo en evidencia la mutabilidad de la forma política de la que se es 

parte (Balibas, 2005). Para la presente investigación se reconocerá a la ciudadanía desde dos 

dimensiones (Russo, 2017): la primera, como una posición, relacionada con la tutela de derechos 

adquiridos por la pertenencia normativa a un territorio o una comunidad; la segunda, como un 

proceso político, a través del que se reciben, logran y pierden derechos que contribuyen a la 

dignificación: 

Respecto de la primera dimensión (la ciudadanía como posición), supone ingredientes 

sistémicos tales como: comunidad política/territorio, pertenencia, derechos/obligaciones. 

Respecto de la segunda dimensión (la ciudadanía como proceso), supone al menos tres rutas 

de desarrollo: a. ciudadanización; b.re-ciudadanización y; c. des-ciudadanización, 

relacionados con los procesos de a. adquisición/ b. reconquista/ c. pérdida de derechos que 

dignifican. Es importante la referencia a la dignidad, que aquí atiende específicamente a la 

autonomía ciudadana, opuesta a los procesos con políticas públicas clientelares […]o de 

sometimiento. (Russo, 2017, p. 467) 

A nivel cronológico la ciudadanía ha tenido antecedentes antiquísimos y a través de los 

cuales se identifican los modelos republicano y liberal como precursores históricos, mismos que 

han marcado a las democracias del siglo XX y XXI; además a través de ambos se desarrollaron el 

modelo unitario, el diferenciado, el feminista, particularmente en el siglo pasado, y el 

mutliciudadanía que se ha desarrollado con mayor fuerza desde el año 2000 y que ha abierto el 

debate sobre la función del Estado y la nación. En los siguientes párrafos se abordan las principales 

características y las discusiones que han surgido sobre los mismos. 

El considerado modelo precursor de la ciudadanía es el republicano, que se puede 

identificar desde la Roma republicana donde: 

en torno al 500 a.C. donde se establecieron por primera vez sistemas de gobierno que 

permitieron la participación popular sustancial de un número de ciudadanos sobre bases tan 

sólidas que, con cambios ocasionales, pervivieron durante siglos (Dahl, 1989).  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO   

311 

En este sentido, la extensión territorial de Roma permitió la expansión de los derechos 

ciudadanos, si bien con sus limitantes de sólo pertenecer a los varones y de alto estrato social, 

dejando fuera a mujeres, metecos, extranjeros y esclavos; no obstante, la idea de ciudadanía que 

imperaba era de protección, como un estatus legal y daba la posibilidad de participación en la vida 

política. 

Así, desde Aristóteles que distinguía en la política a la persona y al ciudadano, a la primera 

como un ser racional y al segundo como un animal político; Cicerón, con la unión del Estado, la 

justicia y la ciudadanía como instituciones; Maquiavelo, para quien la república sería el camino 

más viable para la naturaleza moral del hombre y la res pública; las experiencias de las ciudades-

estado de Italia; Rousseau con el contrato social y la soberanía. 

A través de las experiencias de los teóricos clásicos anteriores, el modelo republicano tiene 

como principal característica al autogobierno civil por medio de las instituciones, en él los 

individuos pueden ser electos por sus iguales para ocupar administrar cargos, mismos que son 

temporales y sometidos a elección pública; además se hace hincapié en que la ley es por y a favor 

de los ciudadanos, mismos que pueden participar en procesos de tomas de decisión horizontal y no 

unidireccional. Al incentivar la participación ciudadana, se fomenta el funcionamiento de la agenda 

política. 

 

Las democracias y sus pluriciudadanías 

Más allá de los modelos clásicos como el republicano, liberal, universalista, diferencial, y 

feminista, la ciudadanía se piensa tanto como un estatus legal como una actividad que presupone 

la existencia de una comunidad política territorialmente delimitada, la cual se extiende a lo largo 

de su contexto histórico particular y que es el punto principal de una identidad en común a través 

de una membresía voluntaria. Lo anterior enmarcado en las categorías de Estado, soberanía, nación 

y nacionalidad, que integran una constante: territorio y alcance en lo que corresponde a las 

atribuciones legales que otorga el nacimiento dentro del mismo.  

Así: 

el campo conceptual de la ciudadanía puede ser más o menos esbozado por tres 

dimensiones. Estas son, en primer lugar, la ciudadanía como una condición política y 
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jurídica, en segundo lugar, los derechos y obligaciones legales asociados a este estatus, y, 

en tercer lugar, las prácticas individuales, disposiciones y las identidades atribuidas a o que 

se espera de aquellos que tienen la condición. (Baubök, 2006, p.16) 

Si bien el estatus de ciudadano se plantea como la expresión formal de la membresía política 

que tiene límites territoriales definidos dentro de los cuales los ciudadanos disfrutan de los mismos 

derechos y ejercen su agencia política; no obstante, en las primeras dos décadas del siglo XXI, 

dicha premisa generalizada ha sido discutida en amplios debates que consideran necesario el 

replanteamiento de las categorías frente a los efectos de la globalización y dentro de ella el 

fenómeno migrante, la lucha de las minorías y la injerencia de las potencias mundiales sobre los 

países en vías de desarrollo. 

En ese sentido, las principales discusiones que giran en torno a la ciudadanía en un mundo 

globalizado van desde la intensificación de los movimientos migratorios de los países más pobres 

a los más ricos en el contexto de las crecientes desigualdades y la rigidez de los Estados para blindar 

selectivamente sus fronteras, mismas que no detienen los flujos migratorios legales e ilegales; lo 

anterior deriva en un desajuste entre los derechos que devendrían de la ciudadanía y los alcances 

territoriales de los gobiernos, tanto emisores como receptores, lo cual ha llevado a etiquetar quienes 

son ciudadanos y quienes no, en pocas palabras a quién reconoce el Estado y a quienes viviendo 

en él no son considerados parte.  

Aunado, se suma el debate sobre el debilitamiento las instituciones, Bauböck (2006) señala 

que éste se genera por un desajuste entre la ciudadanía y el alcance que el gobierno pueda tener en 

un territorio, lo que recae en romper el marco legal, legítimo y tradicional de la ciudadanía; ello se 

puede ver en el comportamiento que tienen los inmigrantes al ejercer en una multiplicidad de 

ámbitos tanto sobre y por debajo de la figura del Estado-nación. 

Así, el desajuste entre las atribuciones territoriales del Estado y la ciudadanía se produce 

por la migración internacional a través de quienes “viven fuera del país cuyo gobierno se supone 

que es responsable de ellos y dentro de un país cuyo gobierno no es responsable de ellos" (Bauböck 

2006, 33). Es decir, que los extranjeros en su calidad de inmigrantes, con o sin documentación 

legal, que conviven en comunidades de connacionales y se integran con los oriundos aún se sienten 

dentro de su Estado de origen, para ellos la frontera no es relevante. 
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Las subciudadanías, una vía de estudio 

Ha sido necesario abordar las discusiones sobre los modelos y dimensiones que han construido las 

nociones de ciudadanía, las cuales se han convertido en punto de partida para el análisis actual, si 

bien el esquema que la integra ha predominado en un marco normativo, a través del cual los 

ciudadanos tienen los mismos derechos, se ha visto que, en determinados contextos, esa 

consideración igualitaria legal de los intereses de los individuos puede dar generar un trato 

diferenciado por parte del Estado a las minorías. Es así que los apartados anteriores han servido 

de antesala para abordar el tema que interesa en esta investigación, las subciudadanías.  

Desde Marshall, hasta el modelo de la ciudadanía transnacional que aspira a la democracia 

global se han identificado una serie de posturas que buscan respaldar en la norma la igualdad de 

los individuos, respeto a sus derechos y en la creación de una sociedad más participativa en el 

ámbito político, social, civil y cultural, cada uno ha destacado algún aspecto y han defendido o 

criticado la injerencia del Estado en la vida ciudadana. 

Asimismo, cada corriente teórica que habla sobre identifica un punto débil en la maquinaria 

de la democracia; los republicanos buscan la igualdad en la norma; los liberales, la dominación del 

estado; las corrientes feministas, el reconocimiento de la negación de la mujer como ciudadana a 

lo largo de la historia y la premisa de otorgarle un rol activo en la agenda política; los 

transnacionales y globales la reescripción del concepto de ciudadanía sobre el Estado-nación a 

favor de la inclusión de los migrantes, las etnias y las minorías.  

A pesar del armazón legal que trata de contrarrestar la realidad efectiva de aquellas personas 

que siendo considerados ciudadanos por derecho, subejercen sus derechos:  

En verdad se trata de personas a los que las normas jurídicas reconocen un conjunto de 

derechos, y en ese sentido son formalmente ciudadanos, pero al mismo tiempo son 

excluidas del ejercicio efectivo de un con-junto de derechos formales. Es decir, se trata de 

ciudadanos que sub-ejercen sus derechos. Esta situación de ambigüedad es la base de lo que 

llamo “subciudadanías”. […]aquellas personas que habitan el mundo sin derechos 

efectivos: los “subciudadanos.” (Russo, 2017, 466) 

Russo asevera que la ciudadanía es un sistema de derechos-deberes que se sostiene a través 

de una triada de candados que funcionan a través de compromisos entre el Estado y la sociedad, 
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estos son las estructuras verticales (conformadas por el mismo Estado); estructuras horizontales 

(integradas por los civiles): y la estructura individual, así:  

los candados son estructuras relacionadas con: a. la constitución y reforzamiento de un 

sistema de deberes (obligaciones militares, el sistema impositivo) y b. el cumplimiento de 

un sistema de derechos (ej. el voto; derechos sociales, civiles y culturales. Los candados 

ocurren a través de organizaciones colectivas (sindicatos, partidos políticos, asociaciones 

civiles) que pueden ejercer suficiente presión para que se efectivicen normas. (Russo, 2017) 

Al mantener el equilibrio es posible reforzar la ciudadanía en todas sus dimensiones, sin 

embargo, si las organizaciones pierden fuerza ante el Estado, los candados se debilitan y se fractura 

la relación entre sociedad y Estado. 

Por ende, al frustrarse los compromisos entre la sociedad y el Estado las desigualdades y la 

efectividad de los derechos se van mermando al punto que surgen las subciudadanías como formas 

incompletas de las ciudadanías formales, si bien no desaparece en la parte normativa en la realidad 

no son efectivas. Se puede identificar cuatro tipos (Ruso, 2018) que abordan en sí varias 

particularidades y contextos: 

• Subciudadanía de raíces, son aquellas en las que hay poco o ningún reconocimiento 

por parte del Estado a sus derechos sociales, cívicos y políticos, se pueden 

identificar en América Latina por el rechazo y discriminación que se tiene hacia las 

comunidades con una identidad histórica y cultural, “se traducen en la intolerancia 

y el desprecio del Estado hacia las comunidades con la historia y las diversas 

identidades dominantes, de acuerdo con el paradigma de la mezcla de razas. (Russo, 

2018, p.5) 

• Subciudadanía de origen de propiedad estatal, en ella hay poco o ningún 

reconocimiento por parte del Estado a los derechos civiles, sociales y políticos, por 

causas de identidad cultural, “se desarrollan principalmente en los países de 

América Latina, donde hay mayorías étnicas que fueron colonizados (Bolivia, Perú, 

Ecuador, Paraguay, Brasil, Guatemala, y México). (Russo, 2018, p.5) 
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• Subciudadanía de sociedad de origen, tienen respaldo poco o nulo por parte del 

Estado y la sociedad al reconocimiento de sus derechos civiles, política y social, 

principalmente por su identidad cultural, se identifican “también, en las minorías 

regionales (región norte de Argentina, Chile y Colombia), o minorías de género 

(mujeres, LGTB) y los migrantes. (Russo, 2018, p.5) 

• Subciudadanía de oportunidades, en ella hay una ejercicio deficiente de las políticas 

públicas y de los derechos sociales, aquí “el concepto de ciudadanía es importante, 

en la medida, que constituye un factor a favor de la igualdad de la gente. Es la fuerza 

opuesta al proceso de la desigualdad causada por la clase social, o minorías 

culturales (étnicas, la discriminación de género). (Russo, 2018, p.8) 

La construcción de ciudadanía tienes sus particularidades históricas en cada una de las 

sociedades en las que se desarrolla, de manera que en América Latina sus procesos han sido 

distintos a los de Europa. Más allá de los conflictos bélicos y políticos que ambas latitudes han 

vivido, en el nuevo mundo la dependencia al estado, la poca participación de la ciudadanía y la 

intromisión de élites han llevado a que las desigualdades y la no inclusión lleven a una ciudadanía 

deficiente, pero que ha encontrado en otras vías como la migración un punto de cambio. Las 

subciudadanías, así, ayudan a identificar las carencias de las minorías marginadas y a reconocer las 

luchas que han emprendido por ser reconocidas, así como a reflexionar sobre la noción de 

ciudadanía en un contexto en el es necesaria una redefinición del Estado-nación que aporte a la 

democracia. 

 

Conclusiones 

Como puntos concluyentes se puede constatar que la noción de ciudadanía se mantiene como 

estatus legal, es decir, continúa siendo la piedra angular de las concepciones contemporáneas y 

académicamente, en la medida que parte del principio de que los ciudadanos disfrutarán de los 

mismos derechos, no obstante, en la realidad se evidencia el trato desigual y diferenciado del 

Estado, creando supraciudadanos y subciudadanos (Russo, 2018). 

Ante la relación del Estado y la ciudadanía se abre la interrogante sobre ¿qué tan enraizado 

se encuentra el nacionalismo y la identidad nacional como para pluralizar los derechos en una 
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sociedad global multicultural? Sin duda es complejo para el andamiaje normativo y la tradición del 

Estado-nación que se arraiga en la historia y las costumbres, pero en el contexto actual hay una 

mezcla intercultural a través de las migraciones voluntarias, o no, que requieren la integración de 

personas ajenas a los esquemas tradicionales. 

Más allá de estar o no en concordancia con las pluriciudadanías, es una realidad que se vive 

y que será parte de la cotidianidad de los próximos años y si bien es viable como un estatus legal 

que garantiza una serie de derechos humanos, se ha constatado, desde el abordaje de los teóricos 

aquí mencionados, que no es suficiente. 
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Resumen: Como parte de un proyecto de investigación en curso, se ha trabajado con jóvenes universitarios para 

identificar las expresiones sobre la convivencia social y su vinculación con las actitudes de indiferencia hacia la 

política. Retomamos el marco de la teoría del interaccionismo simbólico y de las representaciones sociales al considerar 

que abren la posibilidad de profundizar en el sentido común socialmente adquirido, donde la actitud de indiferencia 

refleja los procesos de interacción social que condensan una serie de experiencias directas o indirectas del sujeto con 

personas, objetos e imágenes de algo o de alguien. En este caso, nos interesa recuperar la imagen socialmente 

construida sobre el Otro, cercano (familiar, amigo, compañero de escuela o trabajo, vecino) o distante (lo político, la 

sociedad), a partir del discurso de los estudiantes. Esperando encontrar elementos consistentes que apoyen en la 

comprensión de la desconfianza política como una extensión de la desconfianza en las relaciones intersubjetivas 

afianzadas en la vida cotidiana. 

Como estrategia de investigación metodológica, se recurrió al diseño de un instrumento exploratorio como lo es la 

carta asociativa, para después diseñar y aplicar cuestionarios abiertos entre la comunidad estudiantil de una unidad 

multidisciplinaria de la UNAM. Al considerar que las expresiones del sentido común son socialmente compartidas, se 

aplicó el mismo instrumento a otros dos grupos con vínculos afectivos al primero, siendo un grupo de jóvenes y un 

grupo de adultos quienes sirvieron como contraste para identificar las imágenes socialmente compartidas sobre el Otro. 

El análisis de la información se realizó mediante los postulados de la Teoría Fundamentada, de manera particular con 

la codificación abierta y axial, de tal manera que esta ponencia presenta el resultado alcanzado hasta este momento. 
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Abstract: As part of an ongoing research project, we have worked with young university students to identify 

expressions about social coexistence and their connection with attitudes of indifference towards politics. We return to 

the framework of the theory of symbolic interactionism and social representations by considering that they open the 

possibility of deepening socially acquired common sense, where the attitude of indifference reflects the processes of 

social interaction that condense a series of direct or indirect experiences of subject with people, objects and images of 

something or someone. In this case, we are interested in recovering the socially constructed image on the Other, close 

(family, friend, school or work partner, neighbor) or distant (the political, society), from the discourse of the students. 

Hoping to find consistent elements that support the understanding of political distrust as an extension of distrust in 

intersubjective relationships entrenched in everyday life. 

As a methodological research strategy, we used the design of an exploratory instrument such as the associative letter, 

and then designed and applied open questionnaires among the student community of a multidisciplinary unit of the 

UNAM. Considering that expressions of common sense are socially shared, the same instrument was applied to two 

other groups with emotional ties to the first, being a group of young people and a group of adults who served as a 

contrast to identify socially shared images of the Other. The analysis of the information was carried out through the 

principles of the Grounded Theory, in particular with open and axial coding, so that this paper presents the result 

achieved so far. 

 

Postulados teóricos 

La mirada a la confianza y desconfianza en la política por parte de los jóvenes universitarios, sus 

pares y los adultos que conviven con los jóvenes, es a través de la teoría de las representaciones 

sociales ya que permite profundizar en el sentido común; es decir, el conocimiento socialmente 

adquirido e histórico, además que nos da una radiografía de la construcción del yo y el otro, para 

ello es necesario retomar a George H. Mead (1999) y Herbert Blumer (1982). 

En este sentido George H. Mead, la socialización es un proceso que todo individuo 

experimenta con dos características, una la construcción de su “yo”, que es consciente, que 

reflexiona, piensa, que percibe y que forma estructuras mentales; todo ello con la consciencia del 

“mi”, es decir, la parte social del propio individuo: “Puede que haya en nosotros dos personas, una 

mejor y otra peor, pero eso, una vez más, no es el ‘yo’ frente al ‘mi’, porque ambas son personas” 

(Mead, 1999: 201). La socialización conlleva la mirada al objeto físico, social e incluso abstracto, 

que permite al individuo a ser consciente de su entorno social y no social, y ordena y registra formas 

de comportamiento, el “yo” y el “mi”, son dos elementos que dan la posibilidad que cualquier 

persona adquiera conocimiento social, con la experiencia y el conocimiento del otro. 

Los objetos físicos, sociales y abstractos que las personas observan, experimentan, les 
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permite darles un significado el cual da pie a la toma de decisiones sobre todo de su 

comportamiento. En este caso Herbert Blumer, menciona que hay tres premisas fundamentales para 

la interacción de los individuos: 

1)  El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que ésta significan para 

él. 

2)  El significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción 

social que cada cual mantiene con el prójimo 

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. 

(Blumer: 1982: 2) 

Si es así, las representaciones sociales de los objetos y el significado que le van dando los 

individuos, la estructuran mentalmente y al mismo tiempo la ordenan, la socialización es el proceso 

que permite el desarrollo de un “yo” y un “mi”, para poder interactuar con el entorno físico y social. 

Una representación social es una “representación de algo y de alguien” (Jodelet, 1986: 475). De 

acuerdo con ello, las representaciones sociales son:  

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, 

cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 

representaciones sociales son todo ello en conjunto. (Jodelet, 1986: 472). 

Con la definición que proporciona Jodelet, podemos comprender el cómo los individuos le 

dan significado al otro. El otro que es individuo, que comparte o no el espacio social, que interactúa 

de forma constante o aislada. Ese significado no es exclusivo de las creencias y percepciones de 

los individuos, sino que tiene que ver con la transmisión del sentido común entre generaciones, se 

experimente o no, es decir, es una construcción subjetiva del individuo que es parte de la 
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representación social y por otro lado es un conocimiento histórico. 

Yolanda Fandiño, menciona que el otro puede ser parte de la identidad o ajeno al propio 

individuo, es por ello que el concepto de la “otredad” es parte de la construcción mental del 

individuo y que le permite diferenciarse, es por ello que logramos conformar dos personas en una, 

es decir el “mi” y el “yo” como George H. Mead ya lo diseñaba en si propuesta en la teoría 

conductista. El otro puede ser igual o parecida al individuo o ajeno, es allí donde comienza la 

distinción, el estigma, el nombramiento a partir de lo que es normal y lo que no. En este sentido 

Yolanda Fandiño menciona: 

Aquellos que consideramos como los “otros”, han sido nombrados y definidos con 

categorías que tratan de mostrar que sus cualidades están por debajo de aquellas que han 

sido catalogadas como “normales”. El otro, visto desde la mismidad es “nombrado” como 

portador de algún prefijo, por ejemplo: a-normal, adolescente, anti-social, in-validos, dis-

capacitado, sub-alterno, sub-versivo, sub-desarrollado… (Fandiño, 2014: 50). 

En nuestro caso con los jóvenes universitarios, sus pares y los adultos que forman parte de 

la investigación, se puede observar la representación social del “otro”, como se dará cuenta en el 

análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

Resultados 

Tras el ejercicio de recolección de la información y la sistematización de la misma, se llevó a cabo 

una comparativa para identificar los ejes temáticos que apoyan la idea de la representación del otro 

y los argumentos que sustentan la desconfianza tanto social como política. 

 

1. La observación de las personas 

El grupo de los estudiantes de las FES Aragón, observan una facilidad de las personas para 

relacionarse con entre sí, son amables e indiferentes respecto ante los problemas de los otros. Desde 

la perspectiva de los estudiantes, los individuos demuestran más preocupación por sus propios 

asuntos y no le dedican tiempo a atender asuntos que competen a la colectividad. No les interesa 

dialogar con otras personas acerca de asuntos comunes. 
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Para los estudiantes, la sociedad mexicana está integrada por personas con estereotipos 

arraigados que denotan una apatía colectiva. Las actitudes de indiferencia se vinculan a un 

problema estructural de negación de las opiniones de las otras personas, adaptada desde edad 

temprana, no se habla de asuntos públicos, hay poca disponibilidad a la interacción y a la 

convivencia colectiva cuando el tema se torna de corte político y cuando es abordado generalmente 

termina en discusión, por ello no les gusta hablar de la actividad política. 

Ligado a ello, la sociedad se torna poco crítica hacia su propio papel dentro del sistema 

político, no les interesa informarse, no lo analizan, ni reflexionan el contexto social y político, no 

lo estudian, ello lleva a ser parcos al momento de plantear la convivencia y la construcción de 

acuerdos, de manera anticipada predisponen el fracaso del diálogo y el acuerdo públicos. Aunado 

a ello, como sociedad se desconocen los derechos y las leyes que regulan la vida pública. 

Por otra parte, el grupo de jóvenes observan a las personas como arrogantes e ignorantes. 

Desde su perspectiva, los individuos no tienen interés en compartir sus opiniones sobre los temas 

de interés colectivo, demeritan las opiniones de las personas, al ser más proclives a imponerlas por 

la fuerza. No están enterados de lo que sucede en el país, de ahí que sean propensos a la 

manipulación, a seguir la opinión de otros y hacer evidente que no tienen opinión propia. La 

posibilidad de compartir sus ideas sobre asuntos comunes, de propiciar el diálogo, tiene como 

finalidad construir acuerdos, pero al no aceptar la diversidad de pensamiento, de miradas del mismo 

tema o problema, los acuerdos son difíciles de concretar. 

De igual manera para los jóvenes, la sociedad mexicana se caracteriza por otorgarle poca 

importancia al contexto social y político en el que viven. De ahí que las fuentes de información 

sean un punto de referencia para identificar el interés o la apatía en la convivencia para la 

construcción de acuerdos sobre problemas comunes. La percepción que tienen los jóvenes es que 

en general la sociedad mexicana sólo se queda con la información más cercana sin ponderar el tipo 

y calidad de la misma ni las fuentes de donde emana, esto abre la puerta dar crédito a los 

comentarios que se escuchan tanto en los medios de comunicación como de voz en voz entre las 

personas y, a partir de ello, se opina con juicios de valor. En ese aspecto destaca la idea de una 

sociedad que no valora la comunicación interpersonal, al no mostrar interés en platicar entre sí se 

limita la discusión temática y cuando se genera el diálogo, este se torna en debate ríspido, sin 

posibilidad de acuerdos. De esa manera, la sociedad se considera apática, que sólo ve por sus 
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propios intereses y no cree en el gobierno. 

Para el grupo de los adultos se observa una clara perspectiva negativa al considerar que las 

personas no se interesan en el bien común, para ellos la apatía y la ignorancia son una característica 

de la sociedad. En sus argumentos la interacción social se ve mermada por las prácticas sociales 

adoptadas por la tecnología de los teléfonos celulares, adoptando un estilo de vida más sedentario 

e individualista que los lleva tanto a la ignorancia como al oportunismo, buscando sacar provecho 

de todo tipo de situaciones. De esa manera, la falta de solidaridad y de apoyo mutuo es una 

preocupación primaria en la reflexión de este grupo, al considerar que ello repercute directamente 

en la falta de participación, la ausencia del diálogo en las relaciones cotidianas y una limitada 

interacción social. Este tipo de actitudes desembocan en una limitada tolerancia, expresada en 

comportamientos agrestes y conflictivos, que propician que las personas siempre quieran tener la 

razón de las cosas. 

En ese contexto, para los adultos, la sociedad mexicana está integrada por un tipo de 

personas que muestran poco o nulo interés en lo que le sucede al otro, que puede ser su vecino, 

algún conocido o alguien más distante, a quién no está obligado a conocer. De ahí que las actitudes 

de indiferencia, también están acompañadas por un sentimiento de desconfianza hacia las 

instituciones públicas, al catalogar a la sociedad misma como cobarde, miedosa, escéptica, 

incrédula, que se queja de su situación, pero no procura hacer algo para revertirla.  

 

2. La perspectiva de la convivencia social 

Para el grupo de los estudiantes de la FES Aragón el tema de la convivencia social presenta 

formas particulares de ser interpretada y cuyos argumentos dan pistas de la cercanía o el 

distanciamiento en los grupos sociales. La relación entre pares, ya sea con jóvenes o compañeros 

de la escuela se ve estimulada por la empatía que existe entre ellos tanto por las ideas como por los 

problemas que comparten, lo cual se ve reflejado en la confianza y la libertad para expresar sus 

opiniones. De igual manera, la convivencia se ve reforzada por los intereses, metas u objetivos que 

tienen en común, mismos que se reconocen a partir de los vínculos cotidianos, como lo son la 

pertenencia al mismo grupo social, por compartir temas, situaciones, proyectos, la edad, la 

generación. Lo anterior se sintetiza en la idea del joven como alguien que emite opiniones 

razonadas y sustentadas en hechos concretos, similar a la idea del compañero universitario que es 
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considerado como una persona como un criterio amplio, que toma decisiones después de 

reflexionar la situación competente. 

 

Ilustración 1 

Esquema de representación de las personas por parte de los estudiantes de la FES Aragón 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los cuestionarios 

 

Para las personas que no se consideran pares etarios: familia y adultos, las respuestas de los 

estudiantes de la FES Aragón son más escuetas, pero reconocen que la familia puede ser un grupo 

que genera confianza para expresar ideas y compartir intereses. La familia es representada como el 

grupo donde hay pluralidad y tolerancia dado que permite emitir opiniones fundamentadas y 

razonadas. Por el contrario, los adultos no son a quienes se les tiene confianza para convivir y 

platicar, sólo refieren elementos negativos: “no compartes los mismos ideales”, “tienen las ideas 

de antes”; es decir, piensan de manera diferente y no hay posibilidad de acercarse para considerar 

sus ideas o puntos de vista. 

En relación al grupo de jóvenes, ellos identifican que la relación con pares también refiere 

a la confianza que existe entre unos y otros, lo cual facilita una relación directa, la comunicación, 

el diálogo y el reconocimiento de temas y problemas comunes. En ese punto, es importante la 
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relación frecuente y cotidiana, que se ve reflejada en la afinidad del lenguaje y del trato entre sí. 

La convivencia y la confianza están relacionadas por las características comunes entre los jóvenes 

y sus pares, eso los lleva a caracterizar al joven como un tipo de persona con plena consciencia de 

la situación que vive, que actúa con compromiso y seriedad ante los temas que le interesan, por lo 

que está más informado de los temas que le competen directa o indirectamente. No obstante, este 

perfil, también consideran que algunos jóvenes toman las cosas a juego y no le dan valor a lo que 

realizan, pero son los menos. Por su parte, el compañero de escuela o trabajo, es visto como una 

persona informada y un panorama amplio sobre la situación en la que viven. 

 

Ilustración 2 

Esquema de representación de las personas por parte de los estudiantes de la FES Aragón 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los cuestionarios 

 

Para el grupo de los jóvenes resulta claro que los vínculos afectivos son más débiles para 

los adultos y el núcleo familiar. Para ellos, los adultos son personas con experiencia, que si bien 

tienen otra forma de pensar eso les hace ser más conscientes, que otorgan seriedad e importancia a 

los temas que les aquejan. En este caso ponderan la experiencia como un elemento sustantivo en la 

convivencia para platicar asuntos comunes, aprovechando la visión de las cosas para reflexionar 
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sobre la atención de los problemas que les competen como comunidad. Por su parte, la familia es 

considerada como un grupo que cuenta con información de los temas, lo cual permite ser más 

conscientes y actuar con seriedad ante temáticas comunes. En otras palabras, si bien ambos grupos 

no se reconocen como cercanos, no hay una descalificación a priori para acercarse y considerar 

sus puntos de vista. 

El grupo de los adultos refuerza su percepción afectiva de sus pares, para ellos es 

importante compartir la edad, amistad o trabajo, para valorar positivamente a las personas. El ser 

contemporáneos abre la posibilidad de compartir ideas, de dialogar, contrastar puntos de vista. De 

igual manera, con ellos se comparten proyectos de vida, se reflexionan problemas comunes, sean 

de tipo laboral, familiar o de la comunidad. Prevalece en ellos un auto-reconocimiento a la 

experiencia de vida, que les permite contrastar el nivel de responsabilidad de ellos frente a los 

jóvenes, pues a estos últimos se les considera como personas desinteresadas en los problemas del 

otro, las actitudes egoístas se matizan en el uso excesivo de la tecnología como forma de comunica. 

 

Ilustración 3 

Esquema de representación de las personas por parte del grupo de adultos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los cuestionarios 
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En un nivel especial colocan las relaciones familiares. El núcleo familiar se considera como 

un nicho de confianza mutua, tanto por la convivencia cotidiana como por la capacidad de mediar 

las diferencias y encontrar caminos de comunicación, negociación y acuerdos comunes. No importa 

si se piensa distinto, la convivencia y la confianza son cosas que, para los adultos, forman parte 

indispensable en las relaciones familiares. Por último, a los adultos mayores se les tiene una estima 

especial, se les reconoce la experiencia de vida y la capacidad de reflexionar las situaciones 

cotidianas con madurez, son personas dispuestas a dar opiniones, aunque a veces se muestren como 

reacios e impositivos, lo cual no demerita la percepción positiva que expresa el grupo de los 

adultos. 

 

3. Las personas ante la consideración de una opinión 

En relación al grupo de los estudiantes de la FES Aragón consideran ciertos espacios, 

principalmente el familiar, como generadores de confianza para expresar opiniones sin riesgo a ser 

censurados. Este proceso de sensibilización para el desarrollo de valores vinculados a la consulta, 

la opinión y la participación se ven acotados a decisiones más bien simbólicas como lo son: 

adquirir aparatos electrónicos, dónde ir de vacaciones, arreglar la casa, poner cámaras y alarmas 

en la calle o presentar proyectos en el ámbito laboral. Más allá de la trascendencia de las opiniones, 

lo relevante es la sensibilización en este grupo de jóvenes para ser incluidos en la deliberación de 

temas concretos que los prepararán para decisiones más complejas acompañadas con mayores 

responsabilidades de corte familiar, laboral, social y/o político. 

En el mismo sentido, al considerar de manera más concreta con qué personas se interactúa 

para tomar decisiones, resulta que son pocas las referencias: vecinos, amigos, tía, esposa, pareja, 

compañeros de clase, las cuales tienen como característica la cercanía de las relaciones sociales.  

Dependiendo del tipo de relación afectiva se corresponde la opinión e incluso la acción a 

desarrollar. Para fundar un centro de acopio de víveres es preciso contar con una meta compartida, 

una coordinación de acciones y compromiso compartido para recolectar, transportar y repartir la 

ayuda. De igual modo, mediar ante un problema familiar implica un reconocimiento social de 

ambas partes que puede dificultarse por la edad del mediador, pero se subsana por el 

reconocimiento y prestigio social con el que cuenta el joven universitario en la familia mexicana, 
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como una persona sensible a los problemas de los otros, reflexivo y con libertad para expresar 

opiniones en un entorno plural como lo es el familiar. 

En relación al grupo de jóvenes, también muestran una inclinación por reflexionar 

experiencias significativas de la consulta, la opinión y la participación enfocada en lugares y no 

tanto con personas concretas. Ese proceso de sensibilización cívica acotada a los espacios de 

convivencia social cotidiana, resultan ser importantes para abonar en la confianza interpersonal y 

en el reconocimiento de ejes temáticos comunes que refuerzan los vínculos asociativos en los 

espacios de desenvolvimiento cotidiano de este grupo. 

A diferencia de los jóvenes estudiantes, en este grupo se equilibran las referencias de tres 

espacios: la familia, el trabajo y la comunidad, denotando con ello una diversificación de 

actividades que se conjuntan para reforzar el valor de la expresión pública de opiniones.  

En relación a las personas con quienes se interactúa para expresar opiniones y colaborar en 

la construcción de acuerdos para beneficio mutuo, el grupo de los jóvenes presenta muy baja 

densidad en las referencias, acotadas a: los hermanos. Las experiencias refieren a la colaboración 

en un círculo cercano de confianza donde la opinión y la deliberación de situaciones abren la 

perspectiva para identificar las causas de problemas laborales o familiares, con lo cual se refuerzan 

los vínculos sociales y se recrea la confianza intersubjetiva. 

Siguiendo el ejercicio se observó que el grupo de los adultos ponderan las experiencias 

acumuladas más en el lugar físico que en las relaciones intersubjetivas, de ahí que las experiencias 

más significativas son las inclusivas, cuando son tomados en cuenta para expresar una opinión. A 

diferencia de los dos grupos anteriores, con los adultos se reflexionan valores concatenados con la 

opinión y la consulta, como lo son: la construcción de acuerdos, predicar con el ejemplo, la 

solidaridad, el beneficio mutuo, liderazgo, entre otros más que son enfatizados en la argumentación 

de este tipo de experiencias. 

Los espacios predilectos para expresar opiniones son: la familia, el trabajo y la comunidad. 

Estos tres espacios son relevantes para este grupo de adultos, y en cada uno se tiene una 

peculiaridad, ya sea para reforzar los vínculos sociales o para enfatizar la búsqueda del bienestar 

individual frente a contextos agrestes como lo es el vecindario o el espacio laboral, para ellos la 

opinión y la participación concreta tiene un valor especial. 

Por último, la percepción de las personas es variable, por una parte, se protege mucho las 
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relaciones familiares y sus integrantes aparecen como seres comprensivos, dispuestos a dialogar, a 

signar acuerdos y a garantizar un equilibrio emocional hacia el núcleo familiar, por otra parte, en 

el espacio laboral y en la comunidad se refiere a actitudes como la falta de empatía, la preferencia 

por ignorar a las personas, el oportunismo de las personas, la falta de compromiso, lo cual denota 

la falta de compromiso colaborativo fuera del espacio familiar. 

 

4. Las personas y el espacio público 

Como se ha registrado en las anteriores respuestas, en el grupo de los estudiantes de la FES 

Aragón prevalece una idea de las personas y de la sociedad cargada de prejuicios y estereotipos 

que dificultan la convivencia, pero tanto las relaciones afectivas comenzando con la edad o la 

cercanía en las relaciones familiares y escolares tienden a cambiar la percepción de las personas y 

de los espacios de convivencia social. Desde estos referentes resulta interesante comenzar a abordar 

la percepción del espacio público como aquel donde la convivencia, el diálogo, la participación y 

la construcción de acuerdos se tornan importantes en el desarrollo de una vida cívica participativa 

en términos sociales y políticos. 

Para el grupo de los jóvenes estudiantes de la FES Aragón, el espacio público representa el 

punto de encuentro de ellos mismos con otras personas, para lograr mejoras en el entorno, donde 

es importante opinar, escuchar, armonizar, y donde no basta con mostrar interés, dado que es 

necesario priorizar las diversas ocupaciones para invertir tiempo, allegarse de información y actuar 

de manera responsable. Al contextualizarlo de esta manera expresan poco interés en participar en 

actividades públicas, más que por el tiempo y las ocupaciones, que son importantes en el discurso 

de este grupo, dejan ver la persistencia de la percepción negativa de las personas, al catalogarlas 

como gente necia, ignorante, proclive a la manipulación, que no escuchan las opiniones de los 

jóvenes, que no tienen interés en los problemas de los otros y con los que se dificulta generar 

empatía. 

El resultado anticipado bajo este contexto es la falta de acuerdos, la opinión sin 

fundamentos, escenarios de discusión estéril, sin sentido, la imposición de acuerdos por unos 

pocos, todo lo cual desencadena la apatía colectiva. De esa manera, el joven estudiante se observa 

a sí mismo como un sujeto con compromiso con el entorno, pero no con las personas, con 

convicciones que lo llevan a actuar de manera responsable, con información, conocimiento de los 
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problemas y reflexión de los mismos, con plena desconfianza de los partidos políticos y de los 

liderazgos personalizados existentes en el espacio público. En síntesis, se observa a sí mismo como 

una persona con mayor compromiso para sí y con el entorno, pero no identifica un interlocutor 

similar a él mismo, lo cual le lleva al desánimo, a la desconfianza, a la indiferencia y a la apatía 

Por otro lado, para el grupo de jóvenes el espacio público es representado como el lugar 

donde el joven interactúa con otras personas a partir de la identificación de intereses comunes para 

propiciar el diálogo, aportar ideas, convencer, generar participación ciudadana. Todo ello en 

conjunto se dirige a atender y resolver problemáticas “como el cuidado del medio ambiente, el 

agua, la seguridad, entre otras”. En ese sentido, la relación del individuo con los otros está 

determinada por las miradas generadas por el entorno en el que se desenvuelven. De ahí que sean 

al menos tres componentes en la reflexión sobre la participación en el espacio público: 1) la 

reflexión sobre el sujeto, 2) la representación de las otras personas, 3) el contexto en el que se 

desenvuelven. 

Respecto al primer elemento, los jóvenes se ven a sí mismos como personas que se dividen 

entre la falta de interés en la participación ciudadana y una inquietud por lo que sucede a su 

alrededor, la cual está condicionada por la forma cómo se ven a sí mismos: sin paciencia para 

interactuar, sin conocimiento suficiente del entorno y falta de tiempo. En relación al segundo 

elemento, las otras personas son consideradas como personas ignorantes, con creencias muy 

arraigadas que dificultan la comunicación entre pares y que denotan ideologías divergentes a las 

de los jóvenes.  

El tercer elemento, el contexto de la interacción, más allá del sentido problemático en sí 

mismo, es comprendido como aquel donde la participación se mueve entre lo deseable y lo real. 

Lo deseable es que existan las condiciones para que la mayor parte de las personas participen en la 

toma de decisiones, de una manera consciente y reflexiva. Mientras lo real indica que las actitudes 

y comportamientos de las personas al interactuar desencadenan un contexto plagado de quejas, de 

conflictos y carente de acuerdos. 

Para el grupo de los adultos el espacio público está lleno de contradicciones las cuales 

estimulan o inhiben la confianza social y política. En una primera tendencia, que es la menor, se 

observan así mismos, en un plano ideal, como corresponsables de la colaboración y del trabajo en 

equipo para solucionar problemas, mejorar la situación o forjar un mejor futuro. Sin embargo, lo 
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que prevalece es la negativa a colaborar en el espacio público, ya sea por la falta de interés, por el 

tiempo destinado a esa actividad y la ocupación laboral, estos tres son los principales argumentos 

expresados. 

Al abordar la perspectiva que se tiene de las personas en el espacio público afloran 

argumentos de mayor peso para este ejercicio indagatorio. Se considera que las personas son 

proclives a la demagogia, a hablar sin actuar, hablar para manipular, hablar para imponer, de 

esa manera se expresa la desconfianza: tiene la expectativa de que quien está a cargo sea quien 

resuelva su vida, hablan y no tienen interés en nada, son cerradas al diálogo. Esta forma de 

percibir a las personas es el principal elemento que identifican para desestimar la participación en 

el espacio público, para explicar la falta de acuerdos y para matizar el ambiente contaminado por 

intereses personales y no sociales. 

Por último, el grupo de los adultos observan a la sociedad como un agente necesario en la 

definición de acuerdos en el espacio público, de manera particular cuando reflexionan sobre su 

propio papel en la comunidad y los beneficios de la participación social, expresado como: beneficio 

propio y social, los beneficios son para todos, para tener un mejor ámbito social, para darle más 

progreso, para poder transformar situaciones que nos perjudican. Así, el espacio público es 

relevante para la vida cotidiana, pero también prevalece la idea del espacio vinculatorio a la 

política, lo cual genera de inmediato una reacción negativa, al expresar un sentimiento de 

exclusión, de fricciones y de corrupción, aspectos totalmente negativos que abonan a la apatía de 

este grupo. 

 

5. Las personas y la estructura gubernamental 

Para el grupo de los estudiantes de la FES Aragón el reflexionar sobre las características del 

gobierno abre la posibilidad de categorizar la relación que se establece con la sociedad. Si bien las 

respuestas anteriores trazan las directrices de la idea compartida sobre la convivencia con otras 

personas y a la baja disposición a participar en el espacio púbico, ahora la relación gobierno y 

sociedad permite identificar cómo se observa una de las características del sistema político. En 

principio el gobierno se categoriza como expertos donde los conceptos de pueblo, oligarquía, 

tiranía y demagogia son empleados para darle sentido a la imagen construida sobre éste.  

El gobierno emana del pueblo, nos dicen, para evitar la supremacía, la oligarquía, la tiranía 
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y la demagogia, así como las inconformidades. Sin fijar el concepto, parece ser que se piensa en 

las instituciones políticas que establecen contrapesos entre los grupos de poder y la mayoría del 

pueblo, vulnerable a las relaciones de poder y dominación que contextualmente se advierten en las 

categorías empleadas. Es por ello que matizan, el pueblo delega responsabilidades, pero espera un 

compromiso social del gobierno, para mejorar la calidad de vida de la población, para atender las 

necesidades básicas, trabajar en pro de la ciudadanía y propiciar el avance de la sociedad. En otras 

palabras, el gobierno es un entramado de instituciones que regulan el ejercicio del poder y que 

tienen como fin último mejorar la calidad de vida de la población. 

Para el grupo de jóvenes, los vínculos entre la sociedad y el gobierno se expresan de una 

forma más sencilla, sin categorías de análisis para problematizar dicha relación, como el caso de 

los estudiantes de la FES Aragón. Para los jóvenes se observa un papel pasivo de la sociedad frente 

a la estructura gubernamental ya sea porque se considera que las personas no vislumbran el trabajo 

colaborativo, lo que muestra la división entre ellos, ya sea porque se les considera como dispersos 

para saber qué quieren o, simplemente, porque están a la expectativa de un gobierno que los atienda. 

Por otra parte, el gobierno más que una estructura política emanada del pueblo, como el 

caso de los estudiantes, se considera como una estructura organizativa eficiente preparada para: 

consultar a la población, recuperar la opinión de la población, resolver problemas, presentar 

resultados, que atienda y ayude a la población. Estas características se vinculan al prototipo de 

agente gubernamental, establecido como: personas con ética, competentes, preparados, empáticos 

y que no abusen del poder. En síntesis, la representación de la estructura gubernamental como un 

ente político que prioriza la eficacia política sustentada en un compromiso profesional y ético del 

servicio público, frente a una sociedad que desconoce sus propias necesidades y que se muestra 

atomizada y vulnerable al abuso del poder. 

Para el grupo de los adultos, la noción del otro planteado desde la capacidad del gobierno 

para ser incluyente o excluyente, deja ver una diversificación de perspectivas sobre la identificación 

y distancia de ellos mismos con las personas. En un primer momento, resalta la perspectiva 

incluyente para valorar las opiniones, comprender los problemas, trazar objetivos y, sólo entonces, 

buscar soluciones a los problemas comunes. Al posicionarse a sí mismos como posibles actores 

involucrados en la toma de decisiones valoran la pluralidad de opiniones. Al transitar su posición 

de individual hacia la reflexión del nosotros colectivo se perciben como sujetos que comparten las 
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mismas situaciones de los otros, demandando ser incluidos a partir de dos elementos sustantivos: 

el valor de la opinión y el conocimiento adquirido por la experiencia de vida.  

Al desprenderse de la visión de ellos mismos como parte de un colectivo, expresan la forma 

como observan a los otros, trazando una doble perspectiva, por una parte, enfatizando la división 

entre las personas, la dificultad para generar acuerdos, sumado a la propensión a la manipulación 

y al engaño: “la gente no es capaz de ponerse de acuerdo”, “la población se deja manipular 

fácilmente”, “mucha gente solo se deja llevar o engañar”. Por otra parte, reivindican la experiencia 

como una virtud de la población, la cual se complementa con la capacidad de decisión del gobierno. 

En esta última perspectiva, sociedad y gobierno van de la mano: “deben respetar la decisión de las 

personas”, “ellas saben específicamente cuales son los problemas a los que se enfrentan”, “son las 

personas las que saben las demandas que se deben atender”, “solo las personas saben sus reales 

problemas y las posibles causas para resolverlas”. 

Para el grupo de los adultos, el gobierno tiene que ser fuerte, vertical, así se garantiza la 

eficacia, con ello también vislumbran la posibilidad de resultados, de atención a las problemáticas. 

Más allá de buscar una explicación teórica o conceptual, ellos procuran algo en el gobierno: la 

capacidad técnica de tomar decisiones, incluso si ello implica un desplazamiento de la sociedad, lo 

cual va en sentido contrario a lo señalado unos párrafos antes, donde se considera a la población 

como experta que complementa la actividad gubernamental. Más aún, si este último argumento 

genera una contradicción, se refuerza aún más al considerar a los actores de la acción 

gubernamental, aquellos en quienes recae la capacidad técnica de tomar decisiones, expresando las 

siguientes ideas: “solo existe el hambre del poder”, “son los más corruptos y los que roban”, “solo 

roban y roban”, “no hacen nada por su pueblo”. En este caso, los adultos hacen patente una serie 

de contradicciones que acompañan su forma de pensar a las personas y la estructura gubernamental. 

 

6. Las personas y la participación electoral 

Las experiencias directas e indirectas sobre la participación en las elecciones generan ideas que se 

arraigan en las formas de pensamiento de las personas, las cuales guían los comportamientos y 

actitudes ante el sistema político. En el caso que nos atañe se recuperan distintas formas de 

transmitir esa experiencia y que apoyan la representación que realizan frente al acto electoral.  

Para el grupo de los estudiantes de la FES Aragón, las experiencias directas, se expresan 
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en tres rubros: 1) los que no han votado, 2) los que votan por primera vez y, 3) los que han votado 

y colaborado en el desarrollo de las elecciones. En el primer caso, es una reiteración de la 

inconformidad con el sistema electoral y de competencia partidista, pero no se aportan demasiados 

argumentos para indagar más sobre las razones. En el segundo rubro, quienes votan por primera 

ocasión se muestran a la expectativa del tipo de experiencia para poder evaluar esa experiencia. En 

el tercer rubro es donde se vincula el individuo con el sistema y se reconocen los roles 

desempeñados dentro del mismo, como lo es el funcionario de casilla, las campañas, el desarrollo 

del proceso en general, que implica la instalación de casilla, la recepción y conteo de votos y la 

presentación pública de los resultados. En este caso, los estudiantes de la FES Aragón ponderan la 

experiencia directa donde las instituciones y los roles asignados tienen anomalías: el mal conteo de 

votos, por parte de las personas designadas para tal fin, y las irregularidades observadas, tanto de 

la institución como de los actores que giran en torno a esta: los funcionarios electorales, los partidos 

políticos, los operadores políticos y los electores, principalmente. 

Estos últimos aspectos se matizan al abordar la percepción de los estudiantes universitarios 

acerca de las personas. El primer aspecto es considerar a las personas como alguien que expresa 

desconfianza hacia la participación electoral (“las personas no quieren participar”, “dicen no creer 

en las elecciones”). El segundo aspecto es el oportunismo político que acompaña a las personas 

(“suelen hacerlo para aprovechar cualquier oportunidad y sacar un beneficio propio”, “gente recibía 

dinero para votar”). El tercer elemento está ligado al anterior, el oportunismo es una actitud 

fomentada por actores políticos que pervierten la cultura cívica, en ese caso los actores externos al 

sujeto son los partidos políticos (“ofrecieron apoyo y dinero a cambio del voto, esto lo hizo gente 

del PRI”, “los partidos envían gente para amedrentar a los contrarios”). La asociación entre 

oportunismo político y coacción, está estrechamente ligada, por una parte, se esperan beneficios 

personales, por otra parte, se opera para atemorizar, apareciendo en el imaginario la figura de un 

tipo de persona que maniobra a favor de los partidos (brókeres), y cuyos intereses están más 

definidos en el contexto de la participación electoral, al operar a favor de un partido, canalizar las 

expectativas de beneficio personal y mutuo con el partido y generar coacción, física o simbólica, 

para otras personas más. El cuarto elemento, corresponde a las personas que desarrollan una actitud 

cívica ante el contexto electoral (“mucha gente denunciando irregularidades del INE”), las cuales 

apelan a la legalidad del proceso, exponiendo la falta de capacidad operativa de los funcionarios 
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electorales para contrarrestar en contexto de pragmatismo político de los operadores de los partidos 

políticos. 

Las condiciones de apatía y desconfianza hacia la participación electoral, denota una mirada 

particular del actuar de las personas en sus distintos roles en el marco de la jornada electoral: las 

personas que no quieren participar y no creen en las elecciones, quienes lo hacen para obtener un 

beneficio personal, quienes operan a favor de los partidos políticos, quienes denuncian las 

irregularidades observadas y, las ya previamente identificadas, las personas que fungen como 

funcionarios de casilla en la jornada electoral. De esa manera la representación de las personas en 

el marco de la participación electoral expresa de manera clara, los niveles de desconfianza que 

prevalecen hacia el Otro, con quienes no se genera una plena identificación, son ellos en una forma 

distante por sus formas de comportarse, no hay un nosotros en la reflexión de los jóvenes 

estudiantes de la FES Aragón, acotando la percepción al yo y los otros, con quienes convergen, 

pero no se consideran iguales. 

Eso nos lleva a reflexionar sobre la idea generalizada sobre el proceso electoral, para 

matizar el distanciamiento social entre los estudiantes, las personas, los actores políticos y las 

instituciones, que en conjunto denotan las actitudes de cultura política rastreada en la investigación. 

Los estudiantes de la FES Aragón tienen una idea generalizada de la participación electoral 

de carácter negativo, esta forma de pensar establece una condicionante a priori sobre el 

acercamiento al escenario de la jornada electoral. La desconfianza hacia el sistema aflora de 

inmediato en la forma de expresar el vínculo entre ellos, como ciudadanos, con el gobierno, la 

democracia y el sistema político en general: El gobierno “está podrido y corrompido. Al igual que 

todas las instituciones generadas por el mismo gobierno”: Esta frase sintetiza el malestar que 

acompaña la percepción de la política y su forma de actuar mediante el gobierno, sus instituciones 

y actores; en primer lugar, los adjetivos: podrido y corrompido, nos llevan a la corrupción, a los 

vicios que lo acompañan de manera estructural: irregularidades, arreglos, manipulación, fraude, 

malos manejos, mal conteo de votos, compra de votos, son algunas de las ideas vinculadas a la 

descomposición del gobierno en el marco electoral. Ligada a la corrupción del gobierno, 

complementan la idea con una aseveración: “Al igual que todas las instituciones generadas por el 

mismo gobierno”, que encuentra una referente concreto en las respuestas al referir que: “habría 

que ver la manera de limpiarlas y cambiar instituciones como el INE”, “el INE no sirve y no 
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cumple con el objetivo de su creación”, “irregularidades del INE”, “los partidos envían gente 

para amedrentar”, “dinero a cambio del voto, esto lo hizo gente del PRI”, “dinero para votar en 

un partido en específico”. Ante esto, los estudiantes universitarios, marcan distancia, no se 

observan a sí mismos como corruptos, no se siente participes de los vicios del sistema y expresan 

una actitud crítica ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos. Para ellos, no 

hay forma de tener un acercamiento empático, la corrupción del sistema desemboca en situaciones 

complejas: “nunca se respeta la democracia”, “no creer en las elecciones”. La voluntad popular 

se desestima, no tiene valor para el sistema, las elecciones se desarrollan en un ambiente plagado 

de irregularidades, por lo tanto, la desconfianza se justifica en plenitud. 

En relación al grupo de jóvenes se recuperan experiencias directas e indirectas que en 

conjunto configuran la representación de la participación electoral, las cuales se pueden integrar 

en: 1) los que han votado y colaborado en el desarrollo de las elecciones; 2) los que tienen alguna 

experiencia de coacción del voto; 3) los que recuperan las experiencias de otros como propias. En 

el primer caso, la experiencia es más bien negativa, reafirmando los prejuicios compartidos sobre 

las elecciones mediante la afirmación del “robo de votos”. Los jóvenes reconocen la estructura 

organizativa del sistema electoral y el papel cívico de la participación, pero también el 

comportamiento anómalo de las personas que colaboran en el desarrollo de la jornada electoral, si 

el robo de votos es visible para el funcionario de casilla, entonces tiene elementos para desconfiar 

de todo el sistema desde la recepción del voto hasta la publicación del resultado, así como de las 

personas que colaboran en el mismo. El segundo rubro, los jóvenes que recibieron una invitación 

para intercambiar la credencia para votar por dinero, cuyo acto mismo más allá del malestar que 

genera, se presenta como una prueba de una práctica común en el contexto electoral, donde 

operadores políticos (brókeres) desarrollan un papel micro social de enlace entre estructuras 

político partidistas y electores, siendo una persona que genera desconfianza para quienes no 

fomentan las prácticas clientelares. 

El tercer rubro indicado por los jóvenes refiere a experiencias indirectas, vinculadas a las 

dos anteriores. En principio, la idea de las casillas vendidas no refiere a una persona en específico, 

sino al conjunto de personas que se desempeñan como funcionarios de casilla y que actúan en 

complicidad con agentes externos que buscan sesgar, manipular o alterar el resultado computado 

por las personas designadas para dar certeza y legalidad al proceso: el funcionario de casilla. De 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. I. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 
México • 2021 • COMECSO  

338 

igual manera, el joven recupera y transmite una idea: el dinero ofrecido por los partidos políticos 

complementada con la promesa de un puesto en el gobierno, con ello se da valor al argumento de 

otros como evidencia de un tipo de clientelismo donde el recurso monetario y la expectativa de 

bienestar individual resultan ser un recurso atractivo para ser coparticipes de actos fraudulentos en 

la jornada electoral. 

Estas respuestas dejan asentada una mirada hacia ellos mismos y sus relaciones directas o 

indirectas con los otros en el desarrollo de la jornada electoral. El otro que es coparticipe en el 

comportamiento anómalo, ya sea en la casilla electoral, en la coacción fuera de la casilla, el 

operador político o el promotor de falsas expectativas, todo en conjunto recrea la percepción de las 

personas con comportamiento poco éticos en el ámbito electoral. Más aún, el joven también 

reconoce sus vínculos afectivos con este tipo de personas que promueven conductas que trasgreden 

el ideal de la participación libre. La compra de votos y el acarreo (transporte) de personas, son 

actividades cercanas a los jóvenes realizados por quienes denominan: “nuestras amistades”.  

Para el grupo de los adultos las respuestas recuperadas nos dan cuenta de tres tipos de 

experiencia: 1) Los que han participado en la casilla, 2) Los que tienen alguna experiencia en el 

contexto electoral y, 3) Los que se muestran escépticos sobre las elecciones y, a partir de ello, 

construyen una experiencia directa o indirecta. En el primer caso, son patentes dos tipos de 

experiencias: por una parte, los que asimilan de manera positiva su contribución, como lo es 

“percibir una elección limpia” o “observé mucha participación”, esto se conjuga con el papel ético 

del funcionario donde no importa a quien se apoye de manera personal, sino lo relevante es el buen 

desenlace de la elección. Por otro lado, la presencia en la casilla les permite reafirmar las actitudes 

de desconfianza política, expresándolo de esta forma: “la gente cuando va a votar supuestamente 

ya votó”, “al final del conteo no fue el mismo resultado que los votos”, en estas dos respuestas 

prevalece la idea de fraude desde la casilla, donde ellos mismos están colaborando. 

El segundo tipo de experiencia, la desarrollada en el contexto electoral, también se divide 

en dos: los que se han visto involucrados directamente y los que observan de manera directa. Para 

unos, aflora la experiencia de la compra de votos y el acarreo de personas el día de la elección. El 

intercambiar el voto por dinero o despensas como una práctica generalizada, donde alguien opera 

para favorecer las actitudes de coacción y compra, donde ellos se presentan como posibles clientes 

de esta estrategia, pero más aún, se reconocen a sí mismos como participes de estas actitudes: “me 
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contrataron para acarrear gente, como medio de transporte”. Mientras que, para los otros, los que 

observan de manera directa, enfatizan el contexto de la coacción y compra de votos, al expresar 

que son testigos las presiones ejercidas a las personas para votar a cambio de dinero, despensas, 

pipas de agua, material para construcción, regalos o simplemente como medida precautoria para 

no perder beneficios de programas sociales. Cómo lo hacen, mediante personas que cuidan las 

casillas, las que trasladan a los electores y los que recopilan la evidencia del voto: “mostraban la 

foto de su voto y les pagaban”. 

El tercer tipo de experiencia, los escépticos sobre las elecciones, expresan más bien ideas 

generales, sobre lo que escuchan o sobre lo que consideran de forma negativa acerca de las 

elecciones, sin lograr identificarse a sí mismos dentro del contexto o de la jornada electoral. 

Como se observa en las respuestas, los adultos se apoyan más en sus experiencias para 

reforzar la percepción de la participación electoral, se observan a sí mismos como parte de un 

contexto plagado de actitudes negativas, pero muy difícilmente se reconocen como actores que 

colaboran en estas actitudes. De esa forma, se recuperan la percepción que tienen acerca de los 

otros, reafirmando lo que en apartados anteriores han expresado: las personas son propensas a la 

manipulación y a la venta de votos debido a que no se informan y se muestran susceptibles de ser 

influenciados por personas cercanas, que pueden ser familiares, amigos o compañeros para tomar 

decisiones. 

Más aún, no cuestionan el acto fraudulento, cuestionan el acto de desigualdad inherente en 

las actitudes fraudulentas de las personas, como se expresa en el siguiente argumento: “Tengo 

conocidas que por tener amistades que están metidas en los partidos las han dado tarjetas y esas 

personas no lo necesitan porque tienen una buena solvencia económica, y las que en verdad 

necesitan ni las ayudan”. Aquí el malestar radica en la ayuda discrecional a partir de la militancia 

partidista, no en el desvío de recursos para generar clientela política. Dejan ver que las personas 

son proclives a la trampa y al uso discrecional, lo que genera envidia más que denuncia.  

La reflexión de los adultos no radica en el funcionamiento de las instituciones electorales, 

tampoco en los valores cívicos y su vinculación con la vida democrática, para ellos aflora un criterio 

más superficial sobre lo que perciben como experiencia directa o indirecta, y en la normalización 

de las actitudes contrarias a la libre participación electoral. De ahí, que se apropien de una idea 

generalizada sobre lo que sucede en las elecciones, donde la experiencia más que contrarrestar 
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estos prejuicios lo que hace es reafirmarlos. Es por ello que en las respuestas se identifican cuatro 

actitudes plenamente normalizadas: la del fraude electoral, la compra de votos, la demagogia y la 

corrupción. Para los adultos resulta incuestionable que el fraude electoral es una constante en las 

elecciones, se roban los votos y gana quien no podría hacerlo en una competencia limpia, esto lo 

sustentan en lo que han escuchado en las noticias o con alguien, que puede ser cercano o en la calle. 

Los partidos son considerados como actores especializados en el engaño, sea por discurso, 

promesas o acciones contrarias a la libre participación de las personas. 

En este caso, los adultos observan al sistema electoral ausente de la regulación del proceso, 

dejando un amplio margen de maniobra a los partidos y sus operadores políticos para coaccionar 

y manipular el resultado, con ello no solo se pone en cuestionamiento a las elecciones, también se 

cuestiona la legitimidad de los gobiernos emanados del voto popular. En síntesis, la relación entre 

las personas y la participación electoral está plagada de actos contrarios a la vida democrática, pero 

está plenamente normalizado por este grupo de la población. 

 

Conclusiones 

La búsqueda de elementos socialmente compartidos para reforzar la representación del Otro, han 

llevado a considerar la forma en la cual cada grupo analizado proyecta la imagen de las personas. 

Los tres grupos coindicen al resaltar aspectos negativos como lo es el egocentrismo, la indiferencia, 

la apatía, la ignorancia, la imposición, la intolerancia. 

La sociedad mexicana, en los tres grupos, se observa como un conjunto de personas con 

una actitud bien definida: no escuchan y no les interesa hacerlo. De esa manera, la imagen del otro 

(la sociedad) prefigura un acercamiento complicado, donde la posibilidad del diálogo, el 

entendimiento, deriva en actitudes impositivas. A partir de la reflexión esbozada por los tres 

grupos, se puede considerar que en el espacio público se toman decisiones más por sentido común 

que por una información amplia, lo cual decanta en mayor apatía e indiferencia por la participación 

y la solidaridad con los otros. 

Los tres grupos coinciden en afirmar que una de las actitudes de la sociedad mexicana es el 

desinterés en la situación del otro, la visión egocéntrica prevalece para desestimar las relaciones de 

confianza con las personas, con el gobierno y de los derechos y obligaciones que los acompañan 

como ciudadanos. 
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Al considerar la imagen socialmente construida sobre la estructura gubernamental, se 

observa un claro distanciamiento, donde tanto el grupo de los estudiantes de la FES Aragón y el de 

los jóvenes coinciden en la forma de expresar el papel del gobierno y de la sociedad, mientras los 

adultos difieren un poco en la forma de expresar esta relación. Mientras los dos primeros grupos 

enfatizan un arquetipo idealizado en la función técnica, de operación gubernamental, e inclusiva, 

de los vínculos sociales, el grupo de los adultos, por su parte, enfatiza la capacidad técnica de 

función gubernamental y el desplazamiento de la sociedad en la consulta pública; es decir, un 

gobierno vertical, centralizado y con capacidad de mostrar resultados. No obstante, los tres grupos 

coinciden en remarcar el ámbito contextual, plagado de la apatía en la sociedad y de prácticas 

nocivas, como la corrupción y la demagogia, en la estructura gubernamental. 

Al centrar la atención en la percepción de la participación electoral, se puede observar que 

los tres grupos analizados coinciden en algo: la imagen socialmente construida es más consistente 

que la experiencia directa; en otras palabras, las experiencias directas pueden ser limitadas para el 

caso de los dos primeros grupos y más amplias para el tercer, pero estas no son lo suficientemente 

consistentes como para cambiar la noción generalizada de la participación electoral, don los 

argumentos parecen seguir la misma vertiente: en las elecciones se realiza fraude, se compran 

votos, la autoridad electoral es parca, los políticos son corruptos y la sociedad es presa de sus 

necesidades materiales y de su falta de capacidad para tomar decisiones. 

En suma, sin generalizar más allá de lo observado en la zona oriente de la ciudad de México, 

este ejercicio ha mostrado que la representación social del Otro como precursor de la desconfianza 

política es consistente en los tres grupos analizados, con matices y pequeñas variaciones, pero 

coherente en el resultado observado: prevalece la idea de individuos apáticos, indiferentes a los 

problemas de los otros, una sociedad atomizada, fácilmente manipulable que se torna débil en los 

vínculos asociativos con los agentes políticos, quienes desarrollan actos de clientela política y 

corrupción, sin un contrapeso de la sociedad mexicana. Todo ello deriva, en la desconfianza socio-

política y en una expresión limitada de valores cívicos que refuercen la vida democrática de manera 

cotidiana en el país.  
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