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Presentación

C

uando desde muchas voces se había indicado que el tránsito a la democracia había sido concluido por el simple hecho de haberse dado
la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, así como por
constatarse la presencia de escenarios de competencia más estrechos dentro
de los diversos niveles de contienda ante los cuales se presentan los partidos
políticos registrados a lo largo y ancho del territorio nacional, con sorpresa
e incluso con preocupación, se ha tenido que observar la insuficiencia de dicha afirmación, en tanto que estos mismos actores han vuelto a involucrarse
en la renegociación y el ajuste de las reglas básicas, a partir de que algunas de
ellas vuelven a platear la falta de equidad e integridad en el desarrollo general
de las mismas.
Entre 2005 y 2014 se han experimentado reformas continuas que han
llevado al sistema electoral y de partidos a un proceso de centralización y
concentración de las principales tareas con que la presencia de las autoridades en materia electoral, habían sido dotados en la década previa, con el
fortalecimiento de un esquema de corte federalista y desconcentrado que
pretendía al mismo tiempo respaldarse en una dinámica de participación
ciudadana que se mantuviera equidistante tanto de las intervenciones gu-
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bernamentales como de la influencia y el sesgo impulsado por los partidos
políticos.
Lamentablemente se tiene que decir que dicho modelo, sustentado en
la idea de un Instituto y un Tribunal Electoral, capaces de coexistir con sus
similares existentes en las Entidades Federativas, ha tenido que enfrentar el
cierre de dicho ciclo; y lo que ha surgido a partir de las últimas dos reformas constitucionales y de la realizada a los ordenamientos secundarios entre
2012 y 2014, sin duda, obligan a hablar de un nuevo modelo que intentará atender bajo un formato de carácter híbrido, el mayor número de tareas
que se le han asignado a la instancia administrativa, hoy Instituto Nacional
Electoral y la interacción que ello tendrá con los ahora denominados Organismos Públicos Locales. En una condición menos modificada, otro tanto se
ha intentado generar en torno a la coexistencia entre el Tribunal Electoral de
alcance federal y sus homólogos estatales.
Para la primera instancia recién se ha ejercido un concurso de oposición público que hace prever la idea de su progresiva profesionalización bajo
criterios de influencia o veto cada vez menos partidistas, a cargo de la propia instancia administrativa, mientras que en el segundo, la intervención del
Senado en el proceso de designación de los titulares estatales de los órganos
jurisdiccionales no necesariamente, es la ruta más recomendable, ya que sólo
ha hecho pasar de un nivel a otro el espacio de negociación existente entre los
partidos para tratar de llegar a acuerdos conforme al peso e influencia que
poseen las respectivas fuerzas dentro de los órganos legislativos. Derivado de
lo anterior, las autoridades electorales resultantes nuevamente, tienen ante sí
reto de construir credibilidad y la confianza sobre el desarrollo de los procesos comiciales, así como de atender temas y asuntos que también pueden
señalarse como interesantes desafíos que enriquecen el marco político de la
participación. Sin duda, no todo son malas noticias. Tenemos, por fortuna,
aspectos positivos tales como los avances en materia de paridad y equidad
entre géneros, así como el ingreso de las candidaturas independientes, mismas que pondrán en evidencia el interés y la capacidad existentes dentro de
la propia sociedad para hacerse escuchar en las instancias de representación
popular. Y desde luego, también resulta importante seguir meditando a cerca
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de las maneras con que los cambios operados en la dinámica de competencia
afectan a la propia noción de los valores y las prácticas ciudadanas, su interacción con los propios partidos, tanto a nivel nacional como local.
Con un marco de agenda tan amplia como la que apenas se ha podido
condensar en los párrafos anteriores, resulta muy alentador que el presente
libro colectivo sea una muestra puntual de éstas y otras temáticas más que
han surgido en los años recientes respecto al curso tomado por la dinámica partidario-electoral en México, y cuáles pueden ser algunos escenarios
a considerar en el futuro inmediato. Desde luego, toda coyuntura es cambiante y en muchos casos, la capacidad predictiva es sólo eso. Pero lo que el
lector encontrará en estas páginas muestra el interés, el conocimiento y las
capacidades no sólo en dicho sentido. También nos proporcionan ejercicios
muy importantes que nos permiten ver parte de las explicaciones que han
generado y respondido los vacíos de eficacia; pero en otros casos, también
nos permite ver con optimismo que algunas acciones han surtido el éxito
esperado, por lo que se deben redoblar esfuerzos para garantizar su plena
consolidación.
Los materiales recopilados por los coordinadores del presente volumen
poseen como fuente común haber sido inicialmente presentados para su discusión dentro del XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales, celebrado del 6 al 8 de noviembre de 2013 en la ciudad de Zacatecas, México, para el
cual, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales tuvo el importante apoyo
de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la Secretaría de Turismo
del Gobierno del Estado, así como desde luego en el plano nacional, con el
apoyo generado desde el entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE). A
todas estas instancias y a las autoridades que lo hicieron posible, expresamos
nuestro agradecimiento porque justamente logramos que la temática general con que fuera convocado: “Federalismo Electoral: experiencias locales”,
cumpliera a cabalidad con los objetivos con el que fuera conceptualizado.
En tanto producto de un quehacer colegiado, los coordinadores de la
obra se han apoyado en las propuestas que les hicieron llegar, en su mo-
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mento, los responsables de los ejes temáticos que se hicieron responsables
de evaluar y admitir dichos materiales dentro de las sesiones de trabajo del
Congreso Nacional. Para ellos también deseamos hacer extensivo nuestro
agradecimiento a su compromiso generoso de tiempo e ideas. E indudablemente, otra expresión de gratitud va hacia los autores de los once textos aquí
reunidos, quienes han depositado su confianza en la Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales, A.C., para dar a conocer sus contribuciones bajo el sello editorial de la asociación.
Gracias a ello, la SOMEE cumple con uno de sus compromisos más importantes: la promoción del trabajo científico de calidad en torno a los temas
asociados con el desarrollo de las elecciones y los partidos políticos en México y allende sus fronteras. La difusión de trabajos relevantes presentados
en nuestro Congreso anual especializado (que está por cumplir un cuarto de
siglo), junto con la presencia de la Revista Mexicana de Estudios Electorales
desde hace una década, y con la difusión de los trabajos ganadores de nuestro
concurso anual de tesis en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado, muestran que nuestra asociación posee compromisos sólidos y tareas a
desarrollar, a las cuales expresamos el convite siempre abierto para sumarse a
este esfuerzo con un empeño cada vez mayor a nuestros asociados, así como,
desde luego, extenderlo a la comunidad académica y profesional interesada
en el tema dentro de los espacios nacional e internacional.

		

Víctor Alarcón Olguín
Consejo Directivo 2012-2015
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.

Introducción

D

esde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 hoy
Instituto Nacional Electoral (INE), la consolidación de las instituciones electorales ha sido un hecho fundamental para ganar independencia respecto de los ejecutivos federales, desde entonces es posible
afirmar que se ha instaurado en el país un federalismo electoral que ofrece diversas experiencias derivadas de las particularidades de los procesos
electorales en cada una de las entidades, en este sentido, para la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), resulta importante hacer un
esfuerzo de valoración de dichas experiencias, ofreciendo la presente publicación como un espacio de reflexión y debate privilegiado para analizar los
comicios celebrados en 2013 y la implementación e impacto de la reforma
constitucional pasada, sobre todo en aquellos estados que ya han legislado
sobre ello.
Este libro está integrado por cinco capítulos más un apartado de conclusiones. El primer capítulo lo agrupan dos trabajos, el primero de ellos de
autoría de Javier Santiago Castillo analiza los argumentos y las iniciativas de
reforma constitucional para la creación del Instituto Nacional de Elecciones,
presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), y por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Además se hace una propuesta alternativa
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de construcción institucional en el ámbito electoral, con una nueva redistribución de atribuciones a nivel federal y local. Por otra parte Karlona M.
Gilas aborda el tema de las candidaturas independientes y su impacto en las
sentencias del TEPJF, Gilas afirma que el tema es recurrente en la historia
política mexicana desde el siglo XIX y que hasta la fecha, las distintas Salas
del TEPJF han resuelto más de una veintena de casos relacionados con candidaturas independientes, por lo tanto su aportación hace un análisis de los
criterios emitidos por el TEPJF y los efectos que tuvieron sobre la regulación
de las candidaturas independientes en los procesos electorales de 2013.
El segundo capítulo del libro lo integran las aportaciones de Ma. del
Rosario Varela quien analiza el efecto que tuvo la Sentencia 12624 del TEPJF
en el desempeño de género de los partidos políticos, comparado con el desempeño de género que tuvieron los partidos en los dos procesos electorales
pasados; Varela pone en perspectiva la importancia que tiene la perspectiva
de género como criterio de aplicación de la justicia, relacionada con el ejercicio de los derechos político-electorales en un contexto en que los Derechos
Humanos han sido reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, lo que da pauta para una mayor participación de las mujeres en
la política, terreno del cual han estado prácticamente exiliadas. La colaboración de Arturo Hernández aborda el caso de la sub-representación femenina
y las cuotas electorales de género en el Distrito Federal 1997-2012, donde
analiza por un lado la estructura normativa en torno a la cuota de género
aplicable para la elección de diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por otro, la integración femenina en cada legislatura,
a fin de explicar los avances y los retrocesos en la búsqueda de una mayor
participación femenina.
El tercer capítulo agrupa dos trabajos en primer lugar, el desarrollado
por Víctor Reynoso y José Antonio Ramírez Yacotú, quienes abordan el tema
de los sistemas de partidos en los gobiernos locales mexicanos a fines de
2013, afirmando que la composición de los congresos federales es, sin duda,
la mejor forma de cercarse y conocer el sistema de partidos en un país; para
ello los autores presentan un análisis tanto de la composición de las cámaras
federales (diputados y senadores), como de los 32 poderes legislativos loca-

Introducción

11

les. Por su parte la colaboración de Marcela Ávila Eggleton aborda el tema
de la participación electoral en elecciones no concurrentes, la autora afirma
que la concurrencia entre elecciones federales y locales ha mostrado tener
un marcado efecto en la participación electoral; sin embargo, existe evidencia empírica que muestra que el impacto de la concurrencia incrementa por
el efecto de interacción con el tipo de elección, es así que su artículo ofrece
elementos de análisis para profundizar sobre las causales de la participación
a partir de dos variables: concurrencia y tipo de elección.
El cuarto capítulo incluye dos artículos, en primer lugar el presentado
por Martha E. Nateras en coautoría con Felipe González, quienes abordan el
tema de la participación política de los jóvenes en el contexto de la democracia latinoamericana; los autores desarrollan su análisis a partir de lo que se
ha llamado la calidad de la vida democrática, misma que debe ser entendida
como una calidad democrática multidimensional que coadyuve en la construcción o promoción entre las nuevas generaciones, fortaleciendo su papel
como instrumento para superar los problemas de las sociedades democráticas, dando así un nuevo impulso a la inclusión y la participación en la vida
cívica de una población específica como son los jóvenes. Por otra parte encontramos en el mismo capítulo la colaboración de José Arturo Rodríguez
Obregón que aborda el tema de Los mecanismos de democracia directa en
las entidades y municipios del país encaminados a la consolidación de una
democracia de mayor calidad, para ello el autor presente los resultados parciales de un estudio comparativo sobre los diferentes instrumentos de participación ciudadana que se han incluido en los estados y municipios del país.
El quinto capítulo lo integran tres artículos, en primer lugar encontramos el propuesto por Efraín E. Poot, quien desarrolla el tema de la trayectoria de participación electoral de la izquierda en Yucatán de 1982 a 2012;
en su aportación el autor afirma que el escaso arraigo electoral de los partidos de izquierda en Yucatán, obedece entre otros aspectos, a la hegemonía
política alcanzada en la región por el sistema de partido hegemónico que
subordinó y cooptó a las fuerzas políticas locales progresistas a través de la
retórica nacionalista, revolucionaria y de justicia social que históricamente,
ha impedido el desarrollo de la organización partidista de la izquierda in-
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dependiente. En el mismo capítulo encontramos también la colaboración
de Emanuel Rodríguez que aborda el tema del comportamiento electoral,
programas sociales focalizados y redes políticas en la ciudad de México; su
trabajo constituye un acercamiento analítico a los matices culturales de los
procesos políticos derivados de la implementación y de la operación de una
serie de programas sociales en un enclave local de dominación Perredista
(la Delegación Cuauhtémoc), y de cómo éstos se han transformado en mecanismos de simulación participativa e intermediación política. Finalmente
en este capítulo encontramos el artículo que en coautoría presentan José A.
Meyer; Carlos E. Ahuactzin y Carla I. Ríos, quienes desarrollan el tema de la
opinión pública y cultura política en Puebla, analizando el caso de la elección
municipal 2013; los autores afirman que las razones de voto de los ciudadanos con mayor desinterés e información sobre la política se definen más por
la representación social que los medios de comunicación masiva le otorgan a
las diferentes candidaturas, la relación directa con la coyuntura social y con
el contexto económico específico. En ese sentido, para la cultura política tradicional son más importantes las características personales y la reputación
de los candidatos, que sus propuestas de gobierno o las ideologías políticas
que los sustentan.
Por último el libro incluye un apartado de conclusiones donde se destaca que las temáticas relevantes en torno a lo electoral tienden a modificarse
en el tiempo y que las diversas aportaciones en esta obra colectiva nos muestran estos cambios en la focalización de los temas de reflexión, en los enfoques analíticos y las herramientas para la aproximación al fenómeno electoral en México. Los autores de estos trabajos, en muchas de las ocasiones,
buscan tender puentes entre problemas que previamente se analizaban por
separado; en otras, abrevan en recursos originados desde otros campos de
investigación para nutrir las posibilidades de conocimiento de lo electoral.
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En varias de estas contribuciones se descubre que viejos temas pueden
hoy día, ser vistos desde nuevas perspectivas y que la lectura de lo que ocurre
en un ámbito espacial acotado, puede vincularse o alimentar el entendimiento de los procesos a escala nacional.
Angélica Cazarín Martínez
Secretaria Académica
Consejo Directivo 2012-2015
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.

Democracia Electoral:
Centralismo vs Federalismo

JAVIER SANTIAGO CASTILLO1
INTRODUCCIÓN

L

os modelos institucionales de carácter electoral son de lo más disímbolo en el ámbito internacional. Eso se debe a que su naturaleza al final de cuentas es definida por su historia política y por el contexto político en que se han surgido y desarrollado. En las democracias consolidadas
las instituciones electorales tienen un alto grado de estabilidad, que también
es producto de la existencia de una extendida cultura política democrática,
cuyo uno de sus ejes fundamentales es aceptar las derrotas electorales, esta
situación no es el caso de México. En el último lustro en nuestro país los actores políticos han encontrado que la causa de sus derrotas electorales son las
instituciones electorales y no su comportamiento derivado de un déficit relevante en su cultura democrática, que los lleva a realizar acciones que atentan

1 Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Candidato a Doctor en Ciencia Política
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma universidad. Profesor-Investigador Titular “C” de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, con licencia. Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal,
1991-2005.
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contra los principios básicos de la misma democracia.
Es así como en este artículo intentamos encontrar algunas causas del
impulso que le han dado a la creación de un Instituto Nacional de Elecciones
(INE) por parte del PAN y el PRD y analizar de manera general sus propuestas concretas de reforma constitucional. Es así como abordamos, en primera
instancia, una breve historia de la idea de la creación de una institución electoral nacional que se construya sobre las ruinas de las instituciones electorales locales. Posteriormente comentamos las iniciativas de reformas constitucionales en este tema, para al final elaborar algunas conclusiones, pero sobre
todo exponiendo los rasgos generales de una alternativa institucional al INE.

ANTECEDENTES
La democracia mexicana estará riesgo de inestabilidad política e ingobernabilidad si desaparecen los institutos electorales locales. Eso sucederá si prospera la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones. El costo de
la democracia no tiene precio. Quienes ven el costo de las elecciones en un
asunto de pesos y centavos tienen una visión, al menos limitada. Hasta hace
poco tiempo pareciera que los aspectos centrales del diseño institucional
electoral no formaban parte de la disputa política entre los partidos políticos.
La última transformación se dio hace apenas seis años, con el fin de responder al conflicto poselectoral de 2006. El cual estuvo a punto de convertirse en
una crisis de consecuencias graves para la estabilidad política del país.
Para evaluar el presente y construir el futuro es necesario mirar hacia atrás para comprender el esfuerzo de las generaciones pasadas, en este
caso, en la construcción del andamiaje institucional electoral nacional. Lo
primero a decir es que, en el México posrevolucionario, la materia electoral
que formó parte de la jurisdicción constitucional se refería a los requisitos
para ser postulado a un puesto de elección popular y la integración de los
poderes del Estado, o sea lo mínimo. Lo segundo, quedó establecido en las
leyes electorales de 1911 y de 1918, que fueran las autoridades municipales,
las organizadoras de las elecciones federales. Dicho modelo fue cambiado en
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la Ley Electoral Federal de 1946, al crearse un organismo federal organizador
de las elecciones: Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Dicho órgano
era claramente dominado por el Ejecutivo Federal y era cúspide de la pirámide de la estructura electoral que se desdoblaba en 32 comisiones locales
electorales y en los Comités Electorales Distritales. Este modelo reconoce la
existencia del país como una República Federal y deja a los poderes locales la
atribución de legislar, en su ámbito, la materia electoral. Siguiendo la lógica
del antiguo régimen, la normatividad local tendió a replicarse en el ámbito
local, con variantes definidas en función de equilibrios políticos locales.
Ese modelo, con diferencias, estuvo vigente hasta 1990 cuando nació
el Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma al Artículo 41 constitucional (DOF, 6 de abril de 1990: 3), que estableció que la integración de su
máximo órgano de dirección se integraría por consejeros, consejeros magistrados y representantes de los partidos políticos, Además estableció un tribunal electoral autónomo. Es en este momento, cuando la materia electoral
entra de lleno en la jurisdicción constitucional. La razón política es de sobra
conocida. Como consecuencia del fraude electoral y del conflicto político de
1988, el nuevo presidente se vio obligado a negociar una reforma electoral.
Un aspecto positivo es, sin duda, el establecer constitucionalmente la autonomía en la toma de sus decisiones, que a su vez, es indudablemente el punto
de partida de la institucionalidad actual (Loc. Cit.).
En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
aprobado ese mismo año, se establecieron los procedimientos de elección
de los consejeros magistrados, consejeros y representantes de los partidos
políticos. Las disposiciones normativas le otorgaban al titular del Ejecutivo
influencia en el organismo electoral, encargado de organizar elecciones, a
pesar de eso, el diseño organizacional del IFE de 1990, fijó las bases del diseño vigente. Por ejemplo la dualidad en la dirección de la Institución: Consejo
General y sus comisiones y la Junta General Ejecutiva.
La reforma electoral de 1996 le dio al IFE, en lo fundamental, el rostro
del presente al convertir a los consejeros ciudadanos, en consejeros electorales: en servidores públicos. Además el titular del Poder Ejecutivo perdió su
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atribución de proponer a los candidatos a ser consejeros electorales a partir
de ese momento, y hasta el presente, esa atribución se encuentra depositada
en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Sin embargo, es
posible aventurar la hipótesis de que el partido en el poder, sea cual sea, sigue
teniendo la prerrogativa de proponer o “aprobar” al consejero presidente, de
los organismos electorales. Así es la política real, no me doy por sorprendido.

LA CENTRALIZACIÓN ELECTORAL
En 2001 no prosperó la propuesta de la creación de un Instituto Nacional de
Elecciones por desacuerdo entre los partidos. El Partido de la Revolución
Democrática lo incluyó en su Programa, en aquel tiempo. Durante la reforma 2007/2008 el tema fue puesto sobre la mesa de discusión por el PRI, PRD,
PVEM, PT y Convergencia, aunque no se materializó en la reforma electoral
(Astudillo y Córdova, 2010: 15). En ese momento el PAN no se manifestó,
pero sí lo incluyó en su iniciativa de Reforma Política en 2010, presentada
por el Senador José González Morfín, a nombre del Grupo Parlamentario
(Gaceta del Senado de la República, 11/03/2010). Hoy el Pacto por México la
ha resucitado al proponer como parte de la agenda a discusión: “Crear una
autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales”
(Pacto por México, 2/12/2012: 18).
El 15 de mayo de 2013 el Grupo Parlamentario del PAN presentó una
iniciativa de Reforma constitucional en materia electoral, donde un punto
central era la creación del Instituto Nacional de Elecciones (Gaceta del Senado de la República, 15/05/2013). El 24 de septiembre el PAN y el PRD presentaron sus iniciativas de reforma política, aunque sólo la del primero tiene esa
característica, pues la del segundo únicamente se refiere a la creación de un
Instituto Nacional de Elecciones. Dadas las similitudes de las dos iniciativas
del PAN y de que la segunda fue producto del acuerdo entre los dos grupos
que se disputan la dirección política del PAN, tal es la propuesta que analizaremos. Los rubros que analizaremos de las propuestas del PAN y del PRD
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serán: el objetivo de la creación del INE, la integración del Consejo General,
requisitos para ser consejero electoral y el procedimiento de elección.
Ambas propuestas comparten el objetivo de que el INE organice las
elecciones federales y las locales, con la consecuente desaparición de los institutos electorales y de los tribunales electorales o, las salas especializadas
en la materia de los tribunales superiores de los estados. En relación con la
integración del Consejo General, el PAN propone que el número de consejeros pase de nueve a once; elimina la reelección del consejero presidente y
mantiene la no reelección de los consejeros; el tiempo del cargo se mantiene
igual: de nueve años para los consejeros y seis para el consejero presidente
(Gaceta del Senado de la República, 24/09/2013a). El PRD en su propuesta
coincide con el PAN en incrementar el número de consejeros de 9 a 11, pero
reduce el tiempo de su encargo a siete años. En este tema ambos partidos
comparten la supresión de la renovación escalonada de los consejeros.
En el caso de los requisitos para ser consejero electoral la iniciativa
del PAN mantiene la edad de 30 años como mínimo, extiende el tiempo de
antigüedad en el título profesional de 3 a 10 años. Además en los cuatro años
anteriores no haber sido registrado como candidato a un puesto de elección
popular, no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político, no haber sido alto servidor público del gobierno federal, ni jefe de gobierno del distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de
Gobierno (Op. Cit.: 43). El PRD sólo establece que “No podrán ocupar el cargo de consejero presidente y consejeros electorales quien, durante los 5 años
anteriores a su designación, haya sido candidato o precandidato, ocupado
algún cargo partidista o que de manera equivalente haya representado los
intereses de un partido” (Gaceta del Senado de la República, 24/09/2013b).
El PRD mantiene el procedimiento de elección de los consejeros electorales, pues lo establecido en el COFIPE ahora lo eleva a rango constitucional:
(…) Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de
la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa consulta a
la sociedad e instituciones académicas y de profesionistas. La ley establecerá las bases
mínimas para la postulación de candidatos, bajo el principio de máxima publicidad…
(Op. Cit.).
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Lo único que se agrega es la aplicación del principio de máxima publicidad.
En cambio el PAN sí incluye un procedimiento similar al utilizado para elegir a los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Aunque en este caso el Comité de
Evaluación se integrará por los titulares del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que se tendrá que asesorar por dos universidades para la elaboración de los exámenes. Aplicados los exámenes, el
Comité de Evaluación enviará a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) 55 candidatos, la cual presentará al Pleno de la Cámara de Diputados,
dos candidatos por puesto vacante con el fin de que por medio del voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes sean electos cada uno de
los consejeros.
Los argumentos públicos esgrimidos por actores políticos, periodistas y ahora en las iniciativas del PAN y elPRD tienen toda la apariencia de
sensatez y coherencia: disminución del gasto electoral, fin del poder de los
gobernadores en materia electoral y, en algunos casos el abatimiento de la
abstención electoral (La Jornada, 16/01/2013). Los aspectos que dejan de
lado los partidarios de un instituto nacional son varios y no menores.
México es una República Federal y, en materia electoral la historia política y jurídica le ha otorgado a los congresos estatales la atribución de legislar
en la materia. El significado de existencia de una sola legislación y autoridad
organizadora de las elecciones, sería regresar la rueda de la historia, pues
significaría mermar la atribución de los órganos parlamentarios locales y
centralizar la función estatal de organizar las elecciones. Hay quienes ponen como ejemplo a Canadá, donde una autoridad electoral federal organiza
elecciones federales y provinciales (Astudillo y Córdova, 2010: 17). Ésta es
realmente una comparación superficial porque Canadá no tiene la heterogeneidad social y cultural, ni la historia y la tradición federalista que México.
Por otra parte la reforma de 2007-2008 al convertir al IFE, prácticamente, en una autoridad jurisdiccional de primera instancia la ha saturado
de presión política y ha contribuido a mermar su credibilidad. En caso de
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prosperar la propuesta centralista, la institución electoral se vería inundada
en el año de elecciones concurrentes de litigios electorales. Eso salta a la vista, si tomamos en cuenta que el TEPJF recibió en 2011, 35, 702 asuntos y en
2012, 28, 592. Aunque no existe información estadística para conocer cuántos de esos asuntos provinieron de las Entidades Federativas, con elecciones
o no, y fueron resueltos, en primera instancia, por los institutos electorales
locales, el mínimo sentido común nos haría calcular cualquier hipótesis es
en miles de casos.
Entre los actores políticos, la idea de que la existencia de una única
autoridad electoral automáticamente dará un ahorro en el costo de las elecciones, es generalizada. El PRI llegó a plantear en la mesa de discusión de la
Reforma del Estado (2007), que éste podría llegar hasta el 40% (Op. Cit: 15).
Uno de los errores más comunes en el ámbito legislativo en el mundo es que
al aprobar leyes no se calcula la repercusión presupuestal que tendrán. En
nuestro caso el mejor ejemplo es el de la última reforma electoral, que incrementó el presupuesto del IFE de 2008 a 2009, en casi 4 mil millones de pesos.
Lo cual motivó fuertes críticas al Instituto, aún desde el ámbito legislativo.
Para el año 2013, según el PAN, el costo electoral será de 18 mil millones de pesos (Gaceta del Senado de la República, 24 de septiembre de 2013a:
9). Lo cual representa el 0.45% del Presupuesto de Egresos de la Federación.2
Éte es el costo de la estabilidad política en el ámbito electoral. ¿Es alto o bajo?
Las preguntas que no tienen respuesta son: ¿Cuánto incrementaría el
presupuesto del IFE al tener que atender todas las quejas electorales de los
estados: la fiscalización, las listas nominales para las elecciones locales, las
campañas de empadronamiento locales que se cobran a los institutos? Dudo
que los partidos políticos aceptaran que no se les otorgue financiamiento
público para las elecciones locales; ¿Quién se los proporcionaría? ¿La federación o los gobiernos estatales? Otro punto, de no menor importancia es
qué institución organizará los procedimientos de participación ciudadana
establecidos en las leyes de diversos estados de la República. Por otra parte,
2 El presupuesto de egresos es de 3 billones 956 mil 361 millones de pesos. Cfr. Presupuesto de Egresos
de la Federación 2013, en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/Presupuesto%20Ciudadano/Presupuesto%20

CIudadano%202013%20Final.pdf
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también es necesario tomar en cuenta el costo de las indemnizaciones de
los trabajadores de los institutos y los tribunales electorales de las entidades
federativas y; el incremento del costo laboral del INE, no sólo por el número
de nuevas plazas, sino porque los salarios, a nivel federal, son superiores a los
pagados en los estados.

CONCLUSIÓN
1. Los diversos argumentos expuestos en favor del creación del INE se
sintetizan en tres grandes temas: 1. disminución del costo electoral, en
el caso ningún actor político ha presentado un cálculo financiero que
respalde este argumente. Lo que existe, sin lugar a dudas, es una gran
incógnita. Es sana la preocupación por disminuir el costo electoral
nacional, pero, reitero, ver el asunto de la trasmisión del poder sólo
desde el cristal de pesos y centavos es, por lo menos, limitado. Por eso,
la construcción de un modelo único, aplicable a todas las instituciones
electorales, transcurriría por la simple imitación extra lógica de tal o
cual modelo que apriorísticamente, se juzga el óptimo.
2. Se aduce para la desaparición de los institutos electorales, la intervención y la presión de los gobernadores. Nadie duda que eso suceda en
mayor o menor medida, independientemente de los colores partidistas del titular del Ejecutivo local. Pero hay que decirlo con claridad, los
mecanismos de fraude electoral de antaño, ya no son posibles desde
el ámbito institucional. El principal mecanismo en el presente, es el
clientelismo electoral que se logra por medio de dádivas de diferente
naturaleza, desde favores, gestiones, hasta llegar al extremo de otorgar dinero en efectivo a los electores. Y todos los partidos lo hacen
en la medida de sus posibilidades económicas. En el pasado reciente
los institutos electorales de Puebla, Oaxaca y Sinaloa fueron vituperados hasta el cansancio, pero computaron los votos que le dieron el
triunfo a sus detractores; 3. El IFE ya realiza, al menos, tres actividades sustantivas en la organización de cualquier elección: elaboración
de padrón y lista nominal, administración de los tiempos de radio y
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televisión; y seccionamiento, que es la base de la elaboración de las
distritaciones federales y locales. Al respecto, lo primero que hay que
decir es que estas funciones son parte de la división del trabajo entre el
organismo federal y los locales, que permite ahorros financieros al no
duplicar actividades. Sólo traeré a colación el asunto de la credencial
para votar; que sólo un estado la instrumentó y, al final desistió de su
iniciativa. En el caso de la administración de los tiempos de radio y televisión podríamos pensar en una nueva distribución de responsabilidades. En la que los organismos electorales locales se encargaran de
administrar los tiempos en los medios de comunicación electrónicos
para uso político electorales en sus propias entidades.
3. Los planteamientos expresados en favor del INE son de carácter general. Las tres funciones sustantivas que se mencionan en el punto
anterior, indudablemente son importantes, pero no son las únicas relevantes en la organización de los comicios. Sólo mencionaré algunos
aspectos, a manera de ejemplo, la selección y la capacitación de funcionarios de casilla, el diseño de la documentación y los materiales
electorales. Pero, sobre todo los organismos electorales locales administran el conflicto político local, que es un aspecto sustantivo para la
gobernabilidad. Dada la frivolidad con que se conducen en ocasiones
los partidos políticos, un asunto municipal tendrá que ser discutido
en el máximo órgano de dirección del INE, para intentar convertirlo
en un problema de dimensión nacional.
4. Estamos obligados a pensar en alternativas virtuosas, que tomen en
cuenta lo que ha sido construido en el decurso de la dimensión institucional electoral de la transición y se constituyó en el basamento para
la integración de un sistema de organismos electorales. El cual tiene
experiencias exitosas de vinculación interinstitucional, registradas en
los últimos años, indican que la colaboración se ve favorecida cuando
interactúan dos áreas operativas que, sin ser idénticas, sí son análogas
en lo que se refiere a su ámbito competencial y su campo de acción
técnica. En el marco de la cooperación, las diferencias institucionales
en cuanto a dimensiones, denominaciones, duración en el cargo y mecanismos para la toma de decisiones, han logrado ser superadas. Los
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modelos institucionales electorales no son perfectos.
Queda, sin embargo, la tarea de realizar una evaluación pormenorizada respecto de las ventajas de cada uno de los diseños organizacionales existentes.
Entretanto, una vía adecuada para el fortalecimiento del sistema de organismos electorales sigue siendo el favorecer los espacios de colaboración entre
organismos y propiciar la convergencia de los marcos legales, sin renunciar a
las dinámicas locales. Ésta es, por otra parte, la fórmula que resulta de la condición del país como una República Federal, democrática y representativa.
Un Federalismo Electoral consciente en que la distribución de competencias
no implica, en modo alguno, la construcción de compartimentos estancos;
sino por el contrario, presupone oportunidades de colaboración, podría
constituir la plataforma ideal para construir una institucionalidad electoral
de orden superior.3
Ante esos efectos, está sobre la mesa la alternativa presentada en el
Pacto por México: eliminar los institutos electorales estatales, para que el
Instituto Federal Electoral organice comicios federales y estatales. Pero existe
otra alternativa planteada desde el año 2001, que atiende preocupaciones expresadas por los distintos partidos: el IFE reduzca su aparato central, eliminando su estructura desconcentrada y organizando las elecciones federales
con la intervención de los 32 organismos estatales, en tanto que éstos ejercen
facultades organizativas plenas en los ámbitos federal local (Peschard, 2000:
84).
En ese orden de ideas, a la autoridad electoral federal corresponderían,
sumariamente, las tareas relativas al padrón electoral y la credencialización;
los lineamientos bajo los cuales se llevaría a cabo la capacitación electoral;
el diseño y la producción de materiales electorales; el registro de partidos y
agrupaciones políticas nacionales; y el financiamiento, prerrogativas y fiscalización federales.
Por su parte, las autoridades electorales locales tendrían a su cargo la
operación de las elecciones federales; la organización de las elecciones loca3 Esta tesis se desarrolla ampliamente en mi trabajo “Federalismo y organismos electorales: una reflexión en torno al federalismo y una propuesta de adecuación de las instituciones electorales en México”,
que actualmente se encuentra en prensa.
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les; el registro y el seguimiento de asociaciones políticas locales; las acciones de capacitación electoral; el financiamiento y prerrogativas, así como la
fiscalización de carácter local; y la declaración de validez de las elecciones
de diputados locales, ayuntamientos, gobernador, diputados federales y senadores. La educación cívica, entretanto, constituiría un ámbito de trabajo
compartido.
5. En suma, no se trata de hacer tabula rasa de las particularidades sociopolíticas, culturales e históricas de los estados, con lo que, en el
largo plazo, el modelo fracasaría. La alternativa propuesta fortalece
una perspectiva federalista sin desatender diversas preocupaciones de
los actores políticos. Sin duda alguna la reforma electoral 2007/2008
tuvo aspectos que se plasmaron normativamente con visión de Estado, pero hubo otros en los que la respuesta fue coyuntural. Y las
dificultades están a la vista.
Crear un Instituto Nacional de Elecciones, encargado de organizar las
elecciones federales y estatales romperá con equilibrios políticos propios de una República Federal como la nuestra y pondrá en riesgo la
estabilidad política del país.
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l tema de candidaturas independientes es un tema recurrente en la
historia política mexicana desde el siglo XIX. De acuerdo con Hernández, desde la Independencia y hasta los principios del siglo XX,
predominaban los “ciudadanos candidatos”, postulados por diversos actores,
pero no por los partidos políticos. Esa situación no fue resultado de una
decisión estructural, ya que las candidaturas independientes no estaban reguladas por las leyes de aquella época, sino de la inexistencia de un sistema
de partidos (Hernández, 2011:20 y ss.). A partir de la Ley Electoral de 1911,
las candidaturas independientes reciben un tratamiento legal que las coloca,
en igualdad de condiciones, con los candidatos de partidos, aunque no han
sido muy comunes, debido a las facilidades en creación de nuevos partidos
(Becerra, 2013). Fue hasta 1946, cuando la nueva Ley Electoral estableció el
derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos (Hernán1 Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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dez, 2011:24-25). La prohibición de las candidaturas independientes, o, mejor dicho, sin partido (Medina, 2013), tuvo como razones de fondo reforzar
el control que el partido hegemónico ejercía sobre el sistema político y electoral (Becerra, 2013) y, después, el fortalecimiento del sistema de partidos.
El tema regresaba a la discusión pública en varios momentos, recientemente, cuando en 2004 Jorge Castañeda Gutman solicitó su registro como
candidato independiente a la Presidencia de la República y, ante la negativa
y después de haber agotado los medios internos, presentó una queja ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Hernández, 2013:27-29; Santiago, 2013). La Corte, en su sentencia, determinó que los estados gozan de
amplia libertad en la configuración del derecho al sufragio pasivo, aunque
obligó al estado mexicano a crear un medio efectivo para la protección de los
derechos políticos de los ciudadanos (Castañeda Gutman vs. México). En
el proceso electoral federal de 2012 Manuel Jesús Clouthier Carrillo y otros
ciudadanos han solicitado su registro como candidatos a la Presidencia de
la República, solicitud que fue negada por el Consejo General del Instituto
Federal Electoral (CG IFE). Ante la negativa, han promovido juicios ciudadanos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (SS-TEPJF), quien determinó (aunque por mayoría de solamente
cuatro votos) que el derecho exclusivo de los partidos políticos a postular
candidatos “no afecta el contenido esencial del derecho a ser votado, dado
que se limita a establecer una condición legal, razonable y proporcional para
ejercer el derecho de acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad” (SUP-JDC-494/2012, SUP-JDC-597/2012 y acumulados, y
SUP-JDC-612/2012 y acumulados). Estos juicios dieron origen a la jurisprudencia 11/2012, con el rubro: “candidaturas independientes. Su exclusión en
el sistema electoral federal no vulnera derechos fundamentales”.
Meses después llegó la reforma constitucional de agosto de 2012, con
la cual el tema de candidaturas independientes volvió a la agenda política
jurídica y electoral en México. El Legislativo modificó el artículo 35 constitucional, reconociendo el derecho de postularse como candidato a cualquier
cargo de elección popular a los ciudadanos que no cuenten con apoyo de
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un partido político, dejando a la ley secundaria la regulación detallada del
ejercicio de ese derecho:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: […] II. Poder ser votado para todos los cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación [Subrayado del autor].

Ese reconocimiento constitucional del derecho ciudadano a ser candidato
obliga a cambiar las reglas de los procesos electorales, para crear un nuevo
marco legal que permite a los candidatos independientes competir en pie de
igualdad con los candidatos de partidos, regulando su registro, maneras de
hacer campaña, posibilidades de financiamiento y reglas de fiscalización. La
reforma constitucional estableció un plazo de doce meses para que las Entidades Federativas ajusten sus marcos legales para regular la nueva figura de
candidaturas. Antes del inicio de los procesos electorales de 2013 en catorce
estados de la República, solamente tres de ellos: Durango, Zacatecas y Quintana Roo incluyeron en sus normatividades locales, la figura de candidatos
independientes, aunque en caso de Durango el reconocimiento se dio solamente a nivel constitucional y con una restricción temporal de aplicación
para el proceso electoral de 2016.
Hasta la fecha, distintas Salas del TEPJF han resuelto más de una veintena de casos relacionados con candidaturas independientes. La ponencia
pretende hacer un análisis de los criterios emitidos por el TEPJF y los efectos
que tuvieron sobre la regulación de las candidaturas independientes en los
procesos electorales de 2013.

CRITERIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN RELACIÓN CON
LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Dado que de los quince estados que tuvieron elecciones en 2013 solamente
dos regularon las candidaturas independientes, el número de sentencias que
ha resuelto el TEPJF al respecto, no es muy amplio, especialmente si tomamos en cuenta que varios asuntos eran relacionados con la falta de reglamen-
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tación de esa figura en los marcos legales (tres asuntos de Baja California y
uno de Hidalgo). Los asuntos resueltos se pueden agrupar en tres grandes
temáticas: registro, campañas electorales y fiscalización.
Requisitos de registro
El tema más recurrente ante la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal fue el relacionado con registro de candidatos y los requisitos para el
mismo. A continuación se presentan los criterios emitidos respecto de los
temas relevantes:
• Falta de reglamentación. En las sentencias SUP-JDC-0933/2013, SUPJDC-0905/2013, SUP-JDC-0072/2013 y SG-JDC-0082/2013 al 94/2013, el Tribunal se pronunció respecto de la situación de los ciudadanos en las Entidades
Federativas que no habían alcanzado a reformar sus legislaciones antes del inicio
del proceso electoral y no permitían todavía registro de candidatos independientes. En concordancia con lo sostenido por la Suprema Corte en la acción de
inconstitucionalidad 50/2012, el TEPJF determinó que mientras transcurre el
plazo constitucional para la adecuación de legislaciones estatales, “No se contraviene el principio de supremacía constitucional ni el derecho humano de voto
pasivo, al no encontrarse reglamentada la intervención de los candidatos independientes, ciudadanos o no partidarios en los procesos electorales locales”.
• Requisitos de registro. En la sentencia SUP-JDC-0041/2013, así como en las SMJDC-481/2013 y SM-JDC-493/2013, el TEPJF analizó los requisitos de registro
aplicables a las candidaturas independientes en Zacatecas, invalidando porciones
normativas de la Ley Electoral y del Reglamento de Candidaturas Independientes.
La Sala Superior determinó que la exigencia de presentar la relación de
apoyo ciudadano a una candidatura independiente mediante fe de hecho notarial y cotejar las copias de sus credenciales de votar ante un notario
público, es contraria a la Constitución federal y a los tratados internacionales, al constituir un obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental.
La Sala Regional Monterrey, a su vez, determinó como excesivo e injustificado el
requisito de reunir las firmas de ciudadanos, correspondientes al 5% del padrón
electoral, sosteniendo que “podría no resultar el más adecuado para promover
el acceso en condiciones de competitividad de candidaturas independientes que
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incentiven la participación ciudadana”.
• Calidad de candidato independiente. En la sentencia SUP-JRC-0053/2013 el Tribunal determinó que los dirigentes partidistas no pueden postularse como candidatos independientes, porque:
En el caso de que se permitiera la participación de dirigentes de partidos políticos, entonces se desnaturalizaría la figura de los candidatos independientes, dado que, por la
posición que ocupan dichas personas en el partido, tienen acceso a medios, recursos y
estructuras que precisamente. se busca que sean distintas respecto de dichas figuras, es
decir, el objetivo es que las candidaturas independientes constituyan en una opción distinta y diferente de los partidos políticos, lo cual no se lograría al permitir que dirigentes
partidarios con acceso y mando sobre recursos de dichas entidades, participen bajo esa
figura [y] puede desvirtuar la naturaleza de las candidaturas ciudadanas en la medida
que la utilización de la estructura partidista a su favor puede romper la equidad en la
contienda electoral.

En las sentencias SX-JRC-0074/2013 y SX-JRC-0052/2013 la Sala Xalapa estableció que si bien los dirigentes de partido no pueden solicitar registro
como candidatos independientes, esta restricción no aplica a los militantes,
ya que “no existe impedimento para que un ciudadano que sea militante de
un partido político pueda contender como candidato independiente. Considerar lo contrario podría presuponer una restricción indebida a los derechos
de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos de su comunidad”.
• Cuota de género. En la sentencia SX-JRC-068/2013 la Sala Xalapa determinó que
las planillas integradas por candidatos independientes deben respetar la cuota
de género, así como la regla de que las fórmulas de los diferentes cargos edilicios
deben estar integrados con ciudadanos del mismo género, esto es, propietario y
suplente deben ser mujer-mujer u hombre-hombre. Este criterio fue confirmado
por la Sala Superior en la sentencia SUP-REC-035/2013.
• Representación proporcional. La Sala Superior en la sentencia SUPJDC-076/2013 determinó que la restricción de candidatos independientes en
la elección municipal por el principio de representación proporcional (RP) no
limita injustificadamente el derecho fundamental a ser votado al cargo representativo. Esto, porque la legislatura del estado de Zacatecas tiene libre configuración legal de esas candidaturas. Mismo criterio fue anteriormente sustentado por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 57/2012.
En las sentencias SUP-REC-96/2013, SUP-REC-97/2013, SUP-REC-98/2013,
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SUP-REC-99/2013 y SUP-REC-100/2013, la Sala Superior confirmó las asignaciones de escaños y regidurías de RP en los estados de Baja California y Tamaulipas. En ambos casos la legislación local no permite participación de candidatos
independientes por la vía plurinominal, por lo que la Sala estableció también, en
línea con el criterio de la Suprema Corte sostenido en las acciones de inconstitucionalidad 57/2012 y 67/2012, que las Entidades Federativas tienen facultades para regular los principios de mayoría relativa y RP en la integración de
los congresos locales, ya que no existe un precepto que les imponga un modelo
específico para la instrumentación de sistemas de elección que dispone la Constitución federal.

• Elección “interna”. En la sentencia SUP-JRC-039/2013 la Sala Superior determinó que, de acuerdo con la normatividad estatal de Quintana Roo, las planillas
de candidatos independientes no pueden contender directamente, sino que es
necesario que participen en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, en
una especie de “elección interna”, compitiendo por el derecho de registro que
corresponderá a una sola planilla.

Campañas electorales
La Sala Superior conoció de tres asuntos relacionados con el acceso a los
medios de comunicación, de los candidatos independientes. En la sentencia SUP-RAP-064/2013 la Sala reconoció el derecho de candidatos independientes a “contar con la prerrogativa de acceso a los medios de comunicación
social, de conformidad con las bases esenciales bajo las cuales opera el actual
modelo de comunicación política”, aunque aclarando que no necesariamente, bajo el mismo esquema y en misma cantidad que a los partidos.
En otro asunto, el SUP-RAP-053/2013, la Sala Superior determinó que
es legal incluir, dentro de las pautas de transmisión de los mensajes de las
campañas electorales, tiempo destinado a candidatos independientes, ya que
estos tienen el derecho de participar en las campañas, en pie de igualdad con
los candidatos de partido y, para ello, necesitan acceso a radio y televisión.
Además, reconoció que la propuesta de pautas elaborada por el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas no afectó el derecho de ningún partido político,
ya que la autoridad determinó ceder los espacios en radio y televisión que le
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correspondían para promoción institucional, para que se concediera acceso
a los candidatos independientes, como si se tratara de un partido político de
nueva creación. Sin embargo, el acuerdo impugnado, emitido por la Junta
General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, fue modificado a efecto de
remitirlo al Comité de Radio y Televisión, para que sea el Comité quien determine lo conducente, exclusivamente, respecto al pautado y la distribución
de los mensajes para los candidatos independientes. Las pautas emitidas por
el Comité de Radio y Televisión, fueron finalmente confirmadas por la sentencia SUP-RAP-056/2013.
Financiamiento y fiscalización
En la sentencia SUP-JRC-056/2013 la Sala Superior modificó un artículo del
Reglamento para la fiscalización de los recursos que obtengan y apliquen los
candidatos independientes en Zacatecas, para efecto de eliminar la previsión
que establecía la posibilidad de que los aspirantes y candidatos independientes puedan recibir donaciones de bienes inmuebles. De acuerdo con el
criterio de la Sala, lo que se debe autorizar es que reciban como donación
el derecho de uso y disfrute de los mismos, sin transmitir la propiedad de
éstos, debiendo reportar el costo de ese beneficio conforme a las reglas de
fiscalización.
En otro asunto, el SUP-JRC-039/2013, la Sala declaró válidos los lineamientos en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los candidatos
independientes en Quintana Roo, al señalar que los aspirantes a candidatos
independientes se encuentran sujetos a los mismos límites de financiamiento privado que los precandidatos de los partidos políticos; además de que se
corroboró el Reglamento de Fiscalización que prevé un procedimiento de
verificación para supervisar los recursos que obtengan y apliquen.

BALANCE DE LAS SENTENCIAS
De acuerdo con lo observado, uno de los temas problemáticos y controvertidos es el relacionado con las características requeridas para ser candidato
independiente. Ese tema, como se señaló arriba, fue visto por el Tribunal
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en tres sentencias: SUP-JRC-0053/2013 emitido por la Sala Superior y SXJRC-0074/2013 y SX-JRC-0052/2013 por la Sala Xalapa.
El criterio general que se deriva de esas sentencias es que puede ser
candidato independiente un militante de un partido político, pero ya no un
dirigente partidista, ya que en el caso del segundo sería necesario haberse
separado del cargo un determinado tiempo antes de la solicitud del registro.
Esa postura fue también expresada en la propuesta de reforma al COFIPE,
presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), donde se estipula el requisito de presentar un aviso de intención de solicitar registro como candidato
independiente ante el Consejo General del IFE un año previo a la jornada electoral –plazo que es, por cierto, incompatible con la regulación de la
duración del inicio del proceso electoral, ya que el primer acto relacionado
(notificación de la intención de registrarse como candidato independiente)
se estaría dando tres meses antes del inicio del proceso electoral (Iniciativa PAN, 2013). Esa perspectiva tal vez tenga que ver con la falacia que es
el concepto del candidato independiente, del que se espera, en el imaginario colectivo (aparentemente también en el político u jurídico) que sea un
ciudadano “independiente” de los partidos políticos, no relacionado con la
política y ajeno a cualquier actividad organizada de esa índole. Es altamente
ingenuo esperar que algún ciudadano que no haya participado en la vida
política o partidista y no haya desempeñado cargos públicos, pudiera contar
con apoyo necesario para conseguir su registro y participar con posibilidades de éxito, en una contienda electoral (salvo los casos de destacados líderes
o activistas sociales).
Exigir que los ciudadanos que pretendan registrarse como candidatos
sin apoyo de partidos políticos, sean personas totalmente ajenas a la actividad política y partidaria, es un mecanismo claro y firme en contra de la
presencia de esas figuras, que limita y complica la participación ciudadana,
restringe las opciones del voto y refuerza la posición de los partidos frente a
la ciudadanía y frente a sus militantes (incluyendo los líderes). Incluso en el
caso de los dirigentes partidistas es altamente improbable que se cumpla la
preocupación de la Sala Superior de que “puede desvirtuar la naturaleza de
las candidaturas ciudadanas en la medida que la utilización de la estructu-
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ra partidista a su favor puede romper la equidad en la contienda electoral”
(SUP-JRC-0053/2013), ya que el hecho de postularse como independientes,
en contra del candidato de su propio partido, implica un rompimiento con
su estructura, por lo que es improbable que reciban el tipo de apoyo que
menciona la Sala.
Otro elemento problemático es la participación de candidatos independientes por la vía plurinominal. Hasta ahora, de acuerdo con el criterio
de la Suprema Corte (acciones de inconstitucionalidad 57/2012 y 657/2012)
y del TEPJF (SUP-REC-96/2013, SUP-REC-97/2013, SUP-REC-98/2013,
SUP-REC-99/2013 y SUP-REC-100/2013), los estados tienen libertad para
la configuración de las reglas de integración de congresos locales, por lo que
pueden determinar si permitir el acceso de los candidatos independientes
vía plurinominal. Hasta ahora, solamente en Quintana Roo se ha permitido
ese tipo de participación; los demás estados y la reforma federal al parecer
pretenderán limitar esa vía de acceso, basándose en argumentos falces (véase
Medina y Gilas, 2013, inédito).
En el tema del acceso a los medios electrónicos los casos que se han
presentado ante el Tribunal, evidencian con claridad que la figura de candidaturas independientes es incompatible con el marco legal vigente. Una
incorporación de ese tipo de candidaturas que coloque a todos los participantes en condición de equidad en la contienda electoral requiere de un
cambio estructural profundo de todo el sistema electoral, para trasladar su
punto central desde los partidos políticos a los ciudadanos y candidatos, sin
importar el modo de postulación. El elemento favorable del desarrollo de
las candidaturas a través de las sentencias del Tribunal es el relacionado con
el tema de los requisitos de registro. Se puede observar una tendencia de
equiparar a los candidatos sin partido, con la posición de un partido político, como en lo relacionado con la cantidad de firmas necesarias (con los
criterios que establecen que a los candidatos independientes no se les debe
exigir más que para registro de un partido político). También el criterio de
la Sala Xalapa, confirmado por la Sala Superior (SX-JRC-068/2013 y SUPREC-035/2013), de que las planillas de candidatos independientes, postulados por el principio de representación proporcional, deben respetar la cuota
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de género, aunque a primera vista parece imponerles una carga adicional,
en realidad no hace otra cosa que otorgarles tratamiento equiparable a los
partidos políticos, dentro del marco legal vigente.

EFECTOS DE LAS DECISIONES
Del análisis de las sentencias emitidas hasta la fecha, se desprende que su
impacto en la regulación de las candidaturas independientes, ha sido moderado. Al parecer el problema grave y de alto impacto es el que apenas se está
presentando ante la Sala Superior y que tiene que ver con la omisión legislativa de regular esa figura de participación ciudadana. A inicios de septiembre
de 2013 la Sala resolvió un juicio ciudadano en el que impugnaban:
la omisión de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así
como del Presidente de la República, Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación, de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo
transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de agosto
de dos mil doce y consecuentemente expedir, promulgar, refrendar y publicar, respectivamente, la legislación para regular las candidaturas ciudadanas o independientes.

El asunto fue desechado, ya que los magistrados consideraron que los actores carecían de interés jurídico, ya que al momento en el que presentaron su demanda, no se había dado afectación a su derecho de ser votado,
porque no existió un acto de autoridad que les hubiera negado el registro.
Un mes después, en 2 de octubre, la Sala resolvió otro recurso relacionado
con la omisión legislativa. El PAN presentó un juicio contra la omisión de la
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Tamaulipas, de realizar adecuaciones a la legislación electoral del estado para regular las candidaturas
independientes. En ese caso, la Sala consideró que la omisión legislativa viola
el principio de certeza en un proceso electoral, porque:
Puede incidir en el hecho de que los actores políticos desconozcan de las reglas bajo las
cuales se va a conducir el proceso electoral local y, en esa medida, las condiciones bajo las
cuales una de las partes contendientes (candidatos independientes) va a competir, o bien,
se le haga nugatorio el ejercicio de ese derecho ante la falta de regulación

Bajo ese argumento la Sala ordenó a la Sexagésima Primera Legislatura del
Estado de Tamaulipas, realizar las adecuaciones a la legislación electoral del
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estado. Es probable que pronto se presenten ante el Tribunal otros asuntos
relacionados con la omisión legislativa en las Entidades Federativas. Los
cinco estados que tendrán proceso electoral en 2014, Baja California Sur,
Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Michoacán (Congreso del Estado de Baja California Sur, 2013; Valdés, 2013; Ocampo y Camacho, 2013; García, 2013 y
Arellano, 2013), han aceptado desde sus constituciones, las candidaturas independientes, aunque en algunos casos continua el proceso de aprobación
por los municipios, por lo que aún no tiene validez legal. En ningún caso
se ha reformado la ley electoral para establecer reglas específicas de ejercicio de ese derecho ciudadano, por lo que es probable se presenten recursos
relacionados con esa situación. Al Tribunal le corresponderá la complicada
decisión de aplicación directa de la Constitución federal y de qué soluciones
prácticas se deben adoptar, aunque sea provisionalmente, para asegurar la
participación de esas candidaturas en condiciones de igualdad. La decisión
del Tribunal tendrá un impacto no solamente sobre el desarrollo de los comicios, pero también sobre la configuración y la aplicación de la justicia electoral y el control de constitucionalidad en la materia.
Ahora bien, ante la omisión legislativa, para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a ser votado de los ciudadanos sin apoyo partidista, lo idóneo sería que el Tribunal emitiera una sentencia de aplicación directa de la
Constitución y aditiva por principios (Valdez, 2013), obligando a la autoridad administrativa electoral a emitir un reglamento en la materia y estableciendo algunos estándares mínimos necesarios para tal efecto (Gilas y
Medina, 2013b):
1.

Para el registro de candidatos independientes, se debe pedir que estos demuestren
apoyo ciudadano presentando las firmas de un número de ciudadanos equivalente al
porcentaje de apoyo que requieren los partidos políticos para obtener el registro en la
entidad federativa de que se trate. No se puede exigir porcentajes más altos o requerimientos adicionales como certificados notariados.

2.

A menos que la constitución local establezca un límite, no se debe limitar el número
de candidaturas por cada cargo de elección popular, sino registrar a todos los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos y demuestren el apoyo ciudadano
necesario.

3.

Se debe permitir que los aspirantes a candidatos independientes realicen actos para
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solicitar firmas de apoyo de los ciudadanos, aplicándoles reglas correspondientes a las
de campañas internas de los partidos políticos.
4.

Los consejos municipales o distritales deben ser los encargados de recibir las firmas
de apoyo ciudadano a las candidaturas independientes. El registro como tal debe llevarse a cabo ante el consejo estatal o local correspondiente.

5.

Debe permitirse financiamiento privado de las candidaturas independientes de acuerdo a los topes previstos para los partidos políticos. La autoridad administrativa debe
realizar el cálculo correspondiente para ajustar el tope para cada tipo de elección.

6.

La autoridad administrativa debe realizar ajustes presupuestales necesarios para cubrir el reembolso de los gastos de campaña de los candidatos independientes. Se debe
otorgar el reembolso a los candidatos que obtengan un porcentaje mínimo de votación, que debería ser igual al porcentaje de votos que se requiere para el registro.

7.

La autoridad administrativa, en coordinación con el IFE, debe ceder parte de su tiempo en radio y televisión para otorgar a los candidatos independientes acceso a esos
medios de comunicación, sin afectar a los partidos políticos.

8.

Debe permitirse registro de candidatos o planillas de candidatos de representación
proporcional, a menos que la constitución local contenga una restricción al respecto, permitiendo exclusivamente registro por la vía uninominal. De ser permitidas las
planillas de RP, estas deben respetar las reglas respecto de la cuota de género previstas
por la ley.

9.

En caso de prohibirse desde la constitución local la participación de los candidatos
independientes por la vía plurinominal, deberá modificarse el procedimiento de asignación de espacios de RP. En ese caso, en el momento de realizar la distribución de
escaños, de la totalidad de los votos emitidos por los ciudadanos se restan los votos
nulos y los votos emitidos a favor de los partidos que no obtuvieron el porcentaje
mínimo necesario para acceder a esos espacios y los votos a favor de los candidatos
no registrados.

10. Asegurar la misma representación jurídica a todo tipo de candidaturas. Los candidatos sin partido deben gozar del mismo derecho a registrar representantes ante los
órganos electorales. Dado que puede ser más complicado para un candidato independiente tener un representante ante cada mesa directiva de casilla, se debe privilegiar la
figura de representantes de la zona o generales en su actuar ante las mesas directivas.
11.

Asegurar acceso a los mismos materiales electorales. Los candidatos sin partido, al
igual que los partidos políticos, deben tener acceso a las listas nominales y a las actas
de escrutinio y cómputo.

12. Asegurar acceso a los resultados y las sesiones de cómputo. Los representantes de los
candidatos sin partido deben tener derecho a estar presentes durante las sesiones de
cómputo y tener acceso oportuno a los resultados y a los documentos correspondien-
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tes.
13. Otorgar derecho de postularse por medio de la representación proporcional. Desde
la perspectiva de los derechos fundamentales, desde la teoría de la representación y
desde la práctica electoral nacional e internacional no se justifica limitación al derecho de sufragio pasivo a la vía uninominal exclusivamente. Los candidatos sin partido
deben tener derecho de registrar listas y postularse por la vía plurinominal, al igual
que los partidos políticos.
14. Otorgar las mismas posibilidades de impugnación. Debe reconocerse la legitimidad
de los candidatos, tanto con partido como sin partido, para promover juicios de inconformidad y de reconsideración, para asegurar protección efectiva de sus derechos.
15. Modificar la ley procesal para incorporar la figura de candidatos sin partido. La ley
de medios de impugnación y la parte del Cofipe relacionada con los procedimientos
sancionadores deben reconocer la existencia de las candidaturas sin partido y otorgarles la legitimación procesal necesaria para actuar y defender sus intereses ante las
autoridades administrativas y jurisdiccionales.
16. Las autoridades electorales deben admitir quejas y recursos promovidos por los candidatos independientes o aspirantes a candidatos en todo lo relacionado con el proceso electoral.
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La sentencia 12624 del TEPJF a
galope: el desempeño de género
de los partidos políticos en las
elecciones de 2012

MARÍA DEL ROSARIO VARELA ZÚÑIGA1
INTRODUCCIÓN

A

finales del año 2011, en la antesala de la celebración del 60 Aniversario del voto femenino, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de hacer obligatoria la cuota
de género para el proceso electoral federal 2011-2012, puso en perspectiva el
efecto que tienen las reglas electorales en la participación política de las mujeres, más allá de los factores socioculturales que aún las mantienen alejadas
de las estructuras del poder político. En efecto, hasta antes de la Sentencia
12624, las mujeres habían tenido logros exiguos en la incorporación de las
estructuras del poder, pero posterior a la sentencia, ambas cámaras del Congreso de la Unión se integraron con porcentajes mayores al 30% de mujeres.
En este sentido, esta sentencia se suma a los momentos que han marcado la historia de la lucha de las mujeres por el goce de sus derechos políticos,
1 Doctora en Ciencias Sociales, Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma de Coahuila. rosario.varela@uadec.edu.mx
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pero ahora con un nuevo componente: la perspectiva de género como criterio de aplicación de la justicia electoral. Como telón de fondo aparece la persistente demanda de los grupos organizados de mujeres que en los últimos
años se han ocupado de mantener en la agenda política, el cumplimiento
cabal de la cuota de género por parte de los partidos políticos, además de la
demanda de paridad de género, como un justo reclamo a nuestra democracia
representativa.2
En este artículo se analiza el efecto que tuvo la histórica Sentencia
12624 del TEPJF en el desempeño de género de los partidos políticos y se le
compara con el desempeño de género que tuvieron los partidos en los dos
procesos electorales pasados. El desempeño de género expresa la diferencia
entre la capacidad de ganar escaños de un partido y su capacidad de llevar
mujeres al poder, medido en porcentajes. Esta diferencia puede ser positiva
o negativa, por citar un ejemplo, en la elección de 2006 el PAN ganó 41% de
escaños y llevó a 52 mujeres, que representaron 44% del total de 117 mujeres
que llevaron todos los partidos políticos. Es decir, hubo una diferencia positiva de tres puntos porcentuales, lo que indica que el desempeño de género
del PAN estuvo por encima de su desempeño electoral. ¿Cómo fue el desempeño de género del PAN en la elección de 2012? ¿Y el del PRI y el PRD? ¿Y
el de los partidos chicos?
El análisis muestra que en comparación con las elecciones de 2009 y
2006, cuando la contribución femenina de cada partido al Congreso de la
Unión era muy desequilibrada (el PRI ha sido el que menos mujeres ha llevado al poder en relación con su capacidad de ganar escaños, mientras los
partidos chicos han llevado más, en comparación con su desempeño electoral de ganar escaños), en la elección de 2012, la Sentencia 12624 balanceó el
desempeño de género de todos los partidos.
Se trata de poner en perspectiva la importancia que tiene la perspectiva
de género como criterio de aplicación de la justicia relacionada con el ejercicio de los derechos político-electorales en un contexto en que los Derechos
Humanos han sido reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos
2 Mujeres en Plural, entre otros, es uno de los actuales grupos de mujeres que impulsan diferentes
reformas para incorporar a las mujeres al poder político.
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Mexicanos, lo que da pauta para una mayor participación de las mujeres en
la política, terreno del cual han estado prácticamente exiliadas. El artículo
concluye con una reflexión sobre los pendientes que se avizoran para consolidar una democracia con igualdad de género

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: UNA PARADOJA DE LA DEMOCRACIA PARTIDISTA
En México, la dimensión que adquiere la presencia y la participación política de las mujeres está estrechamente relacionada con el entramado de
reglas formales e informales que conforman el sistema político mexicano,
en donde muchas veces lo formal se ve subsumido en lo informal. Por eso
cobra relevancia la Sentencia 12624 del TEPJF, pues sacó del marasmo de la
informalidad un desafortunado Acuerdo del IFE, dictado a efectos de reglamentar la aplicación de la cuota de género en las candidaturas de los partidos
políticos.3 Este Acuerdo estableció que por métodos “democráticos” debía
entenderse prácticamente toda forma de elección de candidaturas que no
fueran realizadas por designación, y que en dicho caso, las cuotas de género
no aplicaban. Léase la parte sustantiva de dicho Acuerdo:
1.-[…] en caso de que el partido político no elija a sus candidatos de mayoría relativa
mediante un proceso de elección democrático, el partido político o coalición deberá
presentar como máximo 180 y 38 candidatos propietarios de un mismo género, a
Diputados y Senadores, respectivamente o en forma proporcional dependiendo del
número de candidatos electos por dicho proceso, procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género (Acuerdo CG327/2011, punto decimotercero, tercer párrafo).4
Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de
forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta
3

Ver: Acuerdo CG327/2011

4 La recomendación de “procurar que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género”, contenida en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral Sesión extraordinaria
10 de noviembre del 2008 ya había sido impugnada con anterioridad por el PRD por considerar que al
establecer el porcentaje de género sólo para los candidatos propietarios y no para las fórmulas, se propiciaba que una vez electo el candidato propietario, renunciara para dejar su lugar al suplente. El tribunal
desestimó la impugnación. El proceso electoral de 2009 le daría la razón al PRD, pues apenas iniciado el
periodo legislativo varias diputadas solicitaron licencia “por motivos personales” para dejar su lugar a sus
suplentes hombres.
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a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de
delegados electos ex profeso por dicha militancia. (Acuerdo CG327/2011, punto decimotercero, cuarto párrafo).

Según este Acuerdo, los procesos de elección democráticos incluían una amplia gama de formas de elección que eran en la práctica una coartada legal
para que los partidos eludieran la cuota de género. Este Acuerdo del IFE data
de 2002, lo que indica que en la práctica las cuotas de género han aplicado
sólo a las candidaturas plurinominales, pues son las únicas que por ley son
definidas mediante designación de los partidos (es decir, por métodos no
“democráticos”). El método de elección “democrático” ha actuado como una
zona salva para la aplicación de la cuota de género, lo que desembocó en
una paradoja democrática: mientras más “democráticos” fueran los partidos
políticos en la designación de sus candidaturas, menos obligados estaban
a incluir a las mujeres. Esta paradoja conlleva a la idea errónea de que las
cuotas de género y la democracia se contraponen, cuando en realidad en las
sociedades democráticas actuales, las cuotas son acciones afirmativas empleadas como instrumentos de redistribución del poder político entre mujeres y hombres. Esta aparente contradicción se inscribe dentro de los arreglos
informales denominados por Celia Amorós “pactos patriarcales”, por medio
de los cuales el poder se constituye como patrimonio del genérico de los
varones, y en donde las mujeres no tienen cabida, por lo cual su ingreso al
poder político se obstaculiza.5
Desde la misma conformación de las sociedades democráticas, estos
pactos patriarcales han actuado como arreglos informales para mantener
fuera del poder político a las mujeres, téngase en cuenta al respecto, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, primer ordenamiento jurídico-democrático que emerge de la Francia Revolucionaria pero en el cual las necesidades y los derechos de las mujeres no fueron considerados. En México, el
orden establecido posterior a la Revolución Mexicana, soslayó los derechos
de las mujeres, aun sin excluirlas de manera explícita. En efecto, la redacción
5 Ver: León Rodríguez, Feminismo Filosófico: un acercamiento a la obra filosófica de Celia Amorós
en. http://www.circulodecartago.org/wp-content/uploads/2012/08/Feminismo-Filos%C3%B3fico-Unacercamiento-a-la-obra-filosofica-de-Celia-Amoros.pdf entrada: 7/10/2013. No obstante, la misma Sentencia del TEPJF da cuenta de los límites que pueden tener estos pactos patriarcales en una sociedad en
la que la desigualdad entre mujeres y hombres es objeto de política pública.
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en términos masculinos del Artículo 34 de la Constitución de 1917, donde
se establecieron los derechos de los ciudadanos, se convirtió en el principal
obstáculo para que las mujeres ejercieran su derecho a votar y a ser electas,
ya que el género femenino no estaba nombrado:
I. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la edad de mexicanos
reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad siendo casados y 21 si no lo son y:
II. Tener un modo honesto de vivir.

Más por una interpretación socio-cultural que por un significado semántico, el concepto de ciudadano redactado en términos masculinos no incluyó
pues, a las mujeres. Con ello se anticipó, como bien lo dice Buttler (2001),
los campos de `representación´ lingüística y política en donde se formaron
los sujetos representables, categoría en la cual las mujeres no estaban consideradas. Por ello, cuando en 1937 Soledad Orozco y Refugio García, militantes
del Partido Nacional Revolucionario quisieron postularse para candidatas a
una diputación por el estado de León Guanajuato, les negaron esta posibilidad pues se consideró que primero era necesaria reformar la Constitución.6

LOS LÍMITES A LA MODERNIZACIÓN POLÍTICA: LA ESCASA
PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER POLÍTICO
La exclusión de las mujeres de la comunidad política es uno de los últimos
estadios en la evolución de las sociedades democráticas, las que se ha ido
labrando a fuerza de los reclamos de los grupos sociales excluidos, como las
mujeres, quienes no reunían las calidades que en un momento dado exigían
las democracias censitarias y en las cuales la posición social o económica, la
escolaridad, la etnia o el género eran factores que impedían a amplios grupos sociales el ejercicio de los derechos políticos de votar y ser votados. En
cuanto a las mujeres, fue su pertenencia al género femenino el que postergó
su entrada a la comunidad política, así, las mujeres no votaban ni podían ser
electas, por ser mujeres. El sufragio, presumiblemente “universal”, no alcanzó
6 Para una información más completa sobre las características que asumió la lucha sufragista en México, ver Tuñón, 2006.
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a las mujeres mexicanas hasta la segunda mitad del siglo XX, propiamente
hasta 1953, cuando en el sexenio de Ruiz Cortines, finalmente y después de
muchas solicitudes de grupos de mujeres, el Artículo 34 fue reformado para
nombrar de manera explícita como ciudadanos, a los varones y las mujeres (y
ya no sólo “a todos los”) que cumplieran con las especificaciones contenidas
en la norma, a saber: 7
Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de
mexicanos reúnan además los siguientes requisitos:
-. Haber cumplido 18 años de edad siendo casados y 21 si no lo son y:
-. Tener un modo honesto de vivir.

1953 fue un año muy importante en la lucha de las mujeres por su derecho a
votar y ser electas, pues el hecho de reconocer a las mujeres como sujetos de
derechos políticos sentó las bases para que las mujeres se sumaran a la palestra política. No obstante, la falta de adecuación de las leyes secundarias que
normaran las formas específicas en que las mujeres podían participar en la
esfera política, siguieron limitando su acceso a las estructuras de poder, pues
los partidos hicieron caso omiso de la igualdad jurídica de las mujeres como
lo mandataba la constitución.
La exclusión de las mujeres de la política fue sedimentada en las prácticas partidistas de tal manera que apenas se vio permeada por los procesos
de modernización del régimen electoral mexicano. De hecho, a finales de la
década de los setenta durante la conversión al sistema mixto de representación, cuando se abrieron otras vías de acceso al poder diferentes al PRI, las
mujeres siguieron marginadas de la política, ya que los partidos con posibilidades de acceso al poder siguieron llevando principalmente a hombres a los
cargos de elección popular. Por esta razón, la presencia de mujeres en las legislaturas electas con este sistema (LI a la LIII), apenas significó un 10% (ver
Cuadro 1). Fue en la legislatura LIV (1988-1991), ubicada ya en los linderos
7 Antes de esta fecha a nivel regional, algunos estados ya habían reconocido el derecho de las mujeres
a votar y ser electas, así, en 1916, los estados de Yucatán, Chiapas y Tabasco, reconocieron la igualdad
jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos de elección popular; en 1922 el estado de Yucatán reconoció el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales; en 1923,
en San Luis Potosí se aprueba la ley que permite a las mujeres que supieran leer y escribir, participar en los
procesos electorales municipales y estatales (conviene mencionar que este requisito no se les pedía a los
hombres. Debido a la época seguramente muchas mujeres no sabían leer ni escribir por lo que quedaron
marginadas de este derecho. Para más información ver: Tuñón, 2006.
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de la naciente modernización política de México, cuando la participación de
las mujeres llega a 11.8%. Sin embargo, el aumento que tuvieron las mujeres
en la LIV Legislatura no se sostuvo en la LV, pues el porcentaje de mujeres
volvió a caer por debajo del 10%.
El incremento más sostenido de las mujeres ocurre hasta la Legislatura
LVI (1994-1997), iniciado ya el reciente periodo de modernización política.
En esta legislatura el PRI dejó de ser hegemónico por lo cual ya no tuvo las
tres cuartas partes de la Cámara de Diputados y por primera vez fueron electos Senadores de oposición. La modernización política no llegó exenta de
críticas por la escasa apertura que tuvo hacia las mujeres, por lo que en la reforma electoral de 1993, se introdujo en el COFIPE una recomendación para
que los partidos “promovieran una mayor participación de las mujeres en la
vida política del país” (Artículo 175). Debido al carácter de recomendación
que tuvo esta norma, no se puede atribuir sólo a esta reforma el incremento
sensible de cinco puntos porcentuales que las mujeres tuvieron en la LVI
Legislatura.
Cuadro 1
Integración de la Cámara de Diputados por periodo y sexo
1952-2015
Legislatura

Años

Absolutos

Porcentajes

Variación
porcentual

Total

H

M

Total

H

M

XLII

1952-1955

162

161

1

100.0

99.4

0.6

XLIII

1955-1958

160

156

4

100.0

97.4

2.5

1.9

XLIV

1958-1961

162

154

8

100.0

95.1

4.9

2.4

XLV

1961-1964

185

176

9

100.0

95.1

4.9

0

XLVI

1964-1967

210

197

13

100.0

93.8

6.2

1.3
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XLVII

1967-1970

210

198

12

1000

94.3

5.7

1.5

XLVIII

1970-1973

197

184

13

100.0

93.4

6.6

1.1

XLIX

1973-1976

231

212

19

100.0

91.8

8.2

1.6

L

1976-1979

236

215

21

100.0

91.1

8.9

0.7

LI

1979-1982

400

368

32

100.0

92.0

8.0

.9

LII

1982-1985

400

358

42

100.0

89.5

10.5

2.5

LIII

1985-1988

400

358

42

100.0

89.5

10.5

0

LIV

1988-1991

500

441

59

100.0

88.2

11.8

1.3

LV

1991-1994

499

455

44

100.0

91.2

8.8

3

LVI

1994-1997

496

426

70

100.0

85.9

14.1

5.3

LVII

1997-2000

500

413

87

100.0

82.6

17.4

3.3

LVIII

2000-2003

500

420

80

100.0

84.0

16.0

1.4

LIX

2003-2006

500

380

120

100.0

76.0

24.0

8

LX

2006-2009

500

386

114

100.0

77.7

22.8

1.2

LXI

2009-2012

500

364

136*

100.0

72.8

27.2

4.4

LXII

2012-2015

500

313

187

100

63

37

9.6

Fuente: INMUJERES. Hombres y Mujeres, Participación sociopolítica. Centro de Documentación. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
Para la LXI Legislatura se consultó INEGI: “Mujeres y Hombres en México 2010”, disponible
en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/
sociodemografico/mujeresyhombres/2010/MyH_2010.pdf
Para la LXII Legislatura ver: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php
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*Nota: la cifra de diputadas varía de tres a cuatro, según la fuente y el momento de registro. Es
posible que una fuente que toma el dato en el último año de la legislatura registre un mayor
número de mujeres debido a las licencias de los diputados hombres y su sustitución por mujeres. Esto antes de la LXII Legislatura.

El aumento de mujeres en la LVII Legislatura a 17% coincide con dos aspectos, por un lado, el declive del PRI en el congreso, pues por primera vez este
partido no tuvo mayoría, y por otro, con la incorporación en 1996 de la cuota
de género en el COFIPE, que estableció un porcentaje de 70/30% para las
candidaturas de un mismo y diferente género, respectivamente. No obstante,
otra vez vuelve a caer el impacto positivo de la cuota, ya que en la siguiente
legislatura (LVIII) la presencia de las mujeres se reduce a 16%.
El efecto insuficiente y temporal de la cuota de género hizo que ésta
fuera sometida a un proceso de sofisticación en donde cada vez más se fueron llenando los huecos que permitían a los partidos eludir la cuota de género o aplicarla con desventaja para las mujeres, a saber; nominarlas como
suplentes, o poniéndolas en los últimos lugares de la lista de representación
proporcional; no nominando mujeres en los casos de alianzas o coaliciones,
o disponiendo que sus diputados plurinominales fueran los mismos que los
candidatos de mayoría que compitieron en las elecciones y no ganaron (con
lo que se reducía la posibilidad de que las mujeres llegaran al poder político
por la vía plurinominal, donde realmente aplica la cuota de género). El último de los fraudes de los partidos fue simular llevar a mujeres para luego
quitarlas y poner en su lugar a sus suplentes hombres, como ocurrió en la
LXI Legislatura.
En este sentido, desde 1996 la cuota de género ha experimentado diversas reformas en el ámbito federal, a saber: en 2002, cuando entre otros
aspectos, se fijaron reglas para que la cuota de género aplicara en las candidaturas propietarias, además, se estableció un orden de género en las candidaturas a puestos de representación proporcional; asimismo, se reglamentó
que la cuota aplicara también en las candidaturas de coaliciones, además de
normar sanciones por su incumplimiento. En la reforma de 2008 la cuota de
género se elevó a 40%. No obstante, desde 1996, la cuota ha mantenido un
eximente que ha limitado mucho su efecto: ha establecido que en aquellas
candidaturas, resultado de un proceso de elección “directa” de acuerdo con
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lo establecido en los estatutos de los partidos, la cuota de género no aplica. A
la postre, este método de elección directa fue interpretado por el IFE como
método de elección “democrático”, y alcanzó una variedad de formas que
prácticamente inutilizaron la cuota de género.
En 2013, a sesenta años de haberse reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser electas, una concertación de sucesos desembocaron en una
nota positiva para la democracia representativa en México: la decisión de un
grupo plural de mujeres de defender sus derechos políticos, y la deliberación
de esta demanda mediante la perspectiva de género por parte del TEPJF. Esta
feliz coincidencia finalmente no fue tan casual, pues responde a un contexto,
en México los derechos humanos han sido elevados a rango constitucional,
lo que propicia un nuevo marco interpretativo de las demanda de las mujeres
por el respeto a sus derechos políticos.
El largo proceso de incorporación de la población femenina a la política no ha sido ajeno a la evolución del sistema de derechos humanos de las
mujeres en el ámbito internacional. Así, la reforma al Artículo 34 de la Constitución que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas, se vio
precedida tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948,
como de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, 8 y
la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a
la Mujer (ONU-OEA, 1948). 9
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 21
estableció que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de
su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país […]”. Mientras que la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, en su Artículo
1° precisa sobre la no exclusión de ninguna persona de su derecho a votar
debido a su condición de sexo: “Las Altas Partes Contratantes, convienen en
8 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución
640 (VII), del 20 de diciembre de 1952. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.
9

Ratificada por México el 24 de marzo de 1981 entrando en vigor esa misma fecha
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que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo”. La Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer en sus Artículos I, II y III enfatiza sobre los derechos
político-electorales de las mujeres: “Las mujeres tendrán derecho a votar en
todas las elecciones en igualdad de condiciones que los hombres, sin discriminación alguna”; “Las mujeres serán elegibles para todos los organismos
públicos electivos, establecidos por la legislación nacional, en condiciones de
igualdad con los hombres sin discriminación alguna”; “Las mujeres tendrán
derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas
establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación alguna”.
Más recientemente la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 10
abundó en señalar las acciones que los Estados Partes deberán realizar para
combatir la discriminación contra la mujer en todas las formas y ámbitos,
así, en el Artículo 7 menciona que:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en
todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.

LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN DERECHO HUMANO Y
LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO
CRITERIO DE JUSTICIA ELECTORAL
Con la reforma al Artículo 1° de la Constitución Política de México en 2011,
se elevaron a rango constitucional los Derechos Humanos reconocidos en
los tratados internacionales, con lo cual existe un respaldo jurídico suficiente
para dictar medidas que terminen con la discriminación de las mujeres en la
10 El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención,
la cual entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20
países (entre ellas México). En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones habían
declarado que consideraban como obligatorias sus disposiciones.
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esfera política. En este sentido, en la deliberación del Juicio de protección de
Derechos político-electorales (JDC), interpuesto por un grupo de mujeres
militantes de diversos partidos políticos para impugnar el Acuerdo del IFE,
11
el TEPJF hizo eco de todos los principios de derechos humanos de las mujeres al reconocer que:
La esencia del establecimiento de la cuota de género tiene como objetivo el alcanzar la
igualdad real en lo político electoral entre los hombres y mujeres […] Dicho criterio
de interpretación deriva de lo establecido en el Artículo 1, Párrafo 2 de la Constitución
Federal, el cual dispone que las normas relativas a los derechos humanos, se deben
interpretar favoreciendo en todo tiempo, a las personas, la protección más amplia.
Los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con
todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento
promover la democracia representativa […] La Sala Superior considera necesario sustituirse en la autoridad responsable y, en plenitud de jurisdicción, modificar el contenido de la norma impugnada expulsando de su texto el párrafo cuarto.

De esta manera, en la Sentencia 12624, el TEPF decidió:
a) Expulsar del acuerdo impugnado el párrafo cuarto del punto decimotercero
(que definía lo que debía considerarse procedimiento democrático)
b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del acuerdo
impugnado, para quedar como sigue:

[…] en caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en
sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo
caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo
género, a Diputados y Senadores, respectivamente, en términos de lo dispuesto por el
primer párrafo del Artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la
cuota de género prevista en el Artículo 220, Párrafo primero, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la
fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo
género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán
ocupados por un candidato de cada género.
[Lo anterior dado que] la ley lo que busca es garantizar la equidad de género, de ahí
que no se debe tratar únicamente de una recomendación a los partidos políticos sobre

11 María Elena Chapa, Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz, García Sánchez,
Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes, Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María
Juana, Soto Santana y Martha Angélica Tagle Martínez. Asimismo, María de los Ángeles Moreno Uriegas
y Laura Cerna Lara
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el favorecer a uno de los dos géneros, sino de la obligación que tienen por respetar
dicha cuota no es admisible que en el acuerdo impugnado la autoridad responsable
se limite a recomendar el cumplimiento de la ley, por lo que debe modificarse tal
disposición, de tal forma que resulte clara la obligación de los institutos políticos para
cumplir la cuota de género de integrar sus candidaturas con al menos el cuarenta por
ciento del mismo género

EL DESEMPEÑO DE GÉNERO DE LOS PARTIDOS Y EL EFECTO
DE LA SENTENCIA 12624
En México los resultados de la elección de 2012 para renovar la Cámara de
Diputados y la de Senadores del Congreso de la Unión pusieron a este país en
el concierto de las sociedades democráticas que han sobrepasado el umbral
mínimo de 30% de presencia de mujeres en el Poder Legislativo. Así, según
el reporte de julio de 2013 de la Unión Interparlamentaria (Inter-Parliamentary Union, 2013), los países escandinavos se mantienen a la cabeza con el
promedio más alto de participación de mujeres con 42%. Entre los países del
continente americano, el promedio es de 22.5%.
En México, la actual LXII Legislatura del Congreso Federal se integra
por 37% de mujeres en la Cámara de Diputados y 33% en la Cámara de Senadores (ver Cuadro 2), lo que significa que México ocupa el primer lugar
en el Continente Americano con un mayor número de mujeres en el Poder
Legislativo. El dato no es menor, sobre todo si se considera que desde 1996,
la cuota de género ha sido incorporada al COFIPE, y que hasta la penúltima
legislatura (LXI), la presencia de mujeres en el Congreso de la Unión no había alcanzado el 30% en ninguna de las dos cámaras.
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Cuadro 2
Integración de la Cámara de Diputados (LXII Legisatura)
por género y grupo parlamentario
Partido

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

PAN

37

PRI

82

32

77

68

114

23

38

131

62

213

PRD

43

37

36

63

63

101

20

PVEM

12

42

16

57

28

6

MC

8

40

12

60

20

4

PT

6

42

8

57

14

3

PNA

5

50

5

50

10

2

Total

187

37

313

63

500

100

Fuente: Cámara de Diputados LXII Legislatura: “Integración por género y grupo parlamentario”, disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php última modificación: 3/2013

En cuanto a la Cámara de Senadores, si bien el porcentaje es menor, también
es histórica la participación que tuvieron las mujeres en la LXII legislatura,
siendo el PRI el que con más cantidad de senadoras contribuye al Senado de
la República (ver cuadro 3):
Cuadro 3
Integración de la Cámara de Diputados por género y grupo
parlamentario
Partido

Mujeres

Porcentaje

Hombres

Porcen-

Total

taje
PAN

12

31

26

69

38

PRI

20

37

34

63

54

PRD

6

27

16

73

22

PT

2

40

3

60

5

PVEM

2

28

5

72

7

MC

1

100

0

0

1

PANAL

1

100

0

0

1

TOTAL

44

34

84

66

128

Fuente: Cámara de Senadores, LXII Legislatura, disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/
Numeralia/Legisladores/NumeraliaLegisladores.php?SID=

La importancia de la Sentencia del TEPJ cobra mayor importancia cuando
advertimos la participación de las mujeres en las tres últimas legislaturas,
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según partido político, pues se puede ver que salvo el PAN, que bajó en un
punto el porcentaje de 33% de mujeres que había llevado en la anterior legislatura (en relación con el total de legisladores del partido), los otros dos
partidos grandes (PRI y PRD) incrementaron el porcentaje de mujeres, a
saber: de 30 a 38% y de 22 a 36%, respectivamente (ver Cuadro 4).
Cuadro 4
Relación de escaños ganados por los partidos políticos y su
distribución entre mujeres y hombres en la Cámara de Diputados
de la LXII Legislatura
Partido/año

Elecciones

No. mujeres

% Mujeres

Variación porcentual

Total escaños
‘06

29

‘12

‘06

‘09

‘12

‘06

‘09

‘12

‘06/’09

‘09/‘12

PAN

206

143

114

52

48

37

25

33

32

8

-01

PRI

106

237

213

27

21

82

21

30

38

9

08

PRD

127

71

101

18

53

37

17

22

36

5

14

Subtotal

439

451

428

97

122

156

22

27

36

5

09

Otros

061

049

72

20

17

31

32

34

43

2

09

Total

500

500

500

117

139

187

23

27

37

4

10

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del IFE las elecciones de 2006, 2009 y
2012

Curiosamente, en las dos anteriores legislaturas el PAN había llevado un
mayor porcentaje de mujeres, aun cuando la cuota de género no fuera obligatoria. 12 En contraparte, el partido que mayor porcentaje de mujeres llevó
al congreso, de acuerdo con su número total de diputados, fue el PRI, que
dicho sea de paso, fue el que mayor sustitución de candidaturas de hombres
tuvo que realizar a fin de cumplir con la cuota de género de 40%, pues apenas
había postulado 18% de mujeres.
En cuanto al PRD, 36% de sus diputados fueron mujeres. En conjunto,
los tres partidos llevaron 428 representantes, de los cuales 156 fueron mujeres, lo que representó el 36%. En las dos anteriores elecciones (2009 y 2006)
habían llevado al 27 y 22%, con el agravante de que en estas dos legislaturas
12 Quizá la disminución obedezca al menor número de escaños que logró el PAN en la elección de 2012,
sin embargo, dado que en la elección de 2009 también bajó su número de escaños y aún así llevó un mayor
porcentaje de mujeres, en relación con los otros dos partidos grandes, la hipótesis apuntaría más bien a
que las mujeres fueron ubicadas en distritos y posiciones perdedoras.
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y particularmente en la LXI, la sustitución de diputadas propietarias por sus
suplentes hombres fue una práctica muy recurrida, básicamente por el PRI
y el PVEM. 13
En cuanto al conjunto de los partidos chicos, estos también incrementaron el porcentaje de mujeres respecto al total de representantes que llevaron. Así, en la elección de 2006 llevaron 32 por ciento, en la de 2009, 34 por
ciento, y en la de 2012 llevaron 43 por ciento respectivamente (ver cuadro 4).
En general, la Sentencia 12624 del TEPJF hizo más pareja la distribución de mujeres por partido político, pues antes de esta sentencia los “costos
de la igualdad de género” eran absorbidos por el PAN y el PRD, mientras el
PRI era prácticamente omiso de la obligación de ser vía de acceso para las
mujeres, lo que se puede advertir en el desempeño de género de cada partido. Esta medida expresa la diferencia entre la capacidad electoral de ganar
escaños por partido y el porcentaje de mujeres con que contribuyen al total
de representantes mujeres. Así, el PAN ganó 41% de escaños en la elección
de 2006 y llevó a 52 mujeres, lo que representó 44% del total de 117 mujeres que llevaron todos los partidos políticos. La diferencia entre este último
porcentaje y la capacidad electoral de ganar escaños fue de más tres puntos
porcentuales, lo que indica un desempeño positivo. En parecidas condiciones se encuentra el PRI en la misma elección, sin embargo, el PRD se alejó
11 puntos porcentuales de su capacidad de ganar escaños, lo que indica que
su capacidad de llevar mujeres al poder fue menor que su capacidad electoral
(ver Cuadro 5).

13 La solicitud de licencias por tiempo indefinido es una práctica frecuente que adoptan los partidos
como estrategia de movilidad y/o continuidad de las carreras políticas de sus militantes activos. Sin embargo, esta práctica se ha localizado más en los hombres quienes tienen mayores oportunidades de seguir
sus carreras políticas. De hecho, en gran medida esta ha sido una de las maneras por las cuales las mujeres –regularmente suplentes de los hombres– incursionan como diputadas, ya que suplen a un diputado
hombre que va en pos de otras aspiraciones políticas.
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Cuadro 5
Desempeño electoral y Desempeño de Género de los partidos
políticos en las elecciones de 2006, 2009 y 2012
Partido/

Capacidad Electoral

año

(%)

No. mujeres

% de mujeres que

Distancia entre la ca-

llevaron los parti-

pacidad electoral y la

doss

capacidad de género

2006

2009

2012

2006

2009

2012

2006

2009

2012

2006

PAN

41

29

23

52

48

37

44

34

20

+3

+6

-3

PRI

21

47

43

27

21

82

23

15

44

+2

-32

+1

PRD

26

14

20

18

53

37

15

38

20

-11

+24

0

Subtotal

88

90

86

97

122

156

83

88

83

-5

-3

-3

+5

+7

+2

Otros

12

10

14

20

17

31

17

12

16

Total

100

100

100

117

139

187

23

27

37

2009

2012

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del IFE las elecciones de 2006, 2009 y
2012.

En la elección de 2009 el PRI fue, por mucho, el que peor desempeño de
género tuvo, pues su capacidad de ganar escaños fue de 47% mientras que
su capacidad de llevar mujeres al congreso fue apenas de 15%. En contraposición el PRD fue el que tuvo el mejor desempeño de género con una diferencia positiva de más 24 puntos porcentuales. En lo que corresponde a los
partidos chicos éstos siempre han tenido un mejor desempeño de género, lo
que tiene que ver quizá con el hecho de que estos partidos alcanzan mayormente posiciones plurinominales, que es donde realmente aplica la cuota de
género.
En la elección de 2012 el efecto de la Sentencia 12624 igualó prácticamente en todos los partidos la capacidad de ganar escaños con su desempeño de género, así, el PAN tuvo una capacidad electoral de 23 y contribuyó
con 20% de mujeres, teniendo una diferencia negativa de tres puntos. El PRI
tuvo una capacidad electoral de 43% contra 44% de mujeres, teniendo una
diferencia positiva de 1 punto. El PRD igualó ambas capacidades a 20%. Entre los partidos grandes el PAN fue el que menor desempeño de género tuvo,
es decir, su capacidad de llevar a mujeres al poder fue menor que su capacidad de ganar escaños.
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En lo que corresponde a los partidos chicos éstos redujeron sus distancias (positivas), entre su capacidad electoral y su desempeño de género, lo
que indica que en las anteriores elecciones estos partidos llevaban a mujeres
al congreso, por encima de su capacidad electoral de ganar escaños.

CONCLUSIÓN
En la elección de 2012 la renovación del Congreso de la Unión se vio enmarcada en una nueva institucionalidad que hizo eco de la demanda de un
grupo plural de mujeres militantes de partidos políticos que consideraron
que el Acuerdo del IFE que normaba la manera en que se debían distribuir
las candidaturas de género dañaba sus derechos políticos.
El criterio de género con que los magistrados del TEPJF analizaron y
resolvieron el JDC interpuesto por las mujeres, centró la igualdad de género como un Derecho Humano, ante lo cual perdieron sustento los falaces
argumentos utilizados por los partidos –y avalados por el IFE– para dejar
fuera de la democracia a las mujeres. Por ello, en las elecciones de 2012, por
primera vez en la historia de la democracia mexicana las mujeres tuvieron
la real posibilidad no sólo de ser nominadas como candidatas a puestos de
elección popular, sino de ejercer legítimamente su derecho a representar a la
ciudadanía, derecho éste que se les había escatimado por muchos años.
No cabe duda, entonces que la Sentencia 12624 del TEPJF contribuyó eficazmente a la concreción de la cuota de género como mecanismo de
redistribución del poder político. Con la Sentencia del TEPJF quedó claro
que en contra de lo que se ha querido ver en los círculos oficiales partidistas,
las cuotas de género no afectan los aspectos procedimentales de la elección
democrática de los partidos, antes bien, norma el criterio de igualdad por
el que habrán de regirse las candidaturas de mujeres y hombres con iguales
derechos como militantes de un partido político
Quedan, sin embargo, muchos pendientes para arribar a una democracia incluyente, como crear las condiciones sociales propicias para que las
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mujeres participen activamente en la política, más allá de las cuotas de género. La Sentencia 12624 del TEPJF fija un precedente del manejo útil que
pueden hacer las mujeres militantes de partidos políticos para defender sus
derechos político-electorales, de ahí la importancia de la capacitación y la
promoción de liderazgos políticos de las mujeres para que estén en mayores
posibilidades de aprovechar estas nuevas ventanas de oportunidad sin estar
tan sujetas a la voluntad de los líderes de los partidos.
El proceso de reforma político-electoral actual (que ya no se alcanzó a
ver en este artículo), es promisorio de la creación de un nuevo marco institucional más amable para la participación de las mujeres en la política. Esperemos, por el bien de México que la democracia nos alcance, que también
sea nuestra, de las mujeres.
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Sub-representación femenina y
cuotas electorales de género en el
Distrito Federal, 1997-2012

ARTURO HERNÁNDEZ CRUZ1
INTRODUCCIÓN

L

a participación política de las mujeres en el ámbito legislativo se ha
vuelto un tema de suma relevancia, en virtud de que hasta hace unas
décadas, el derecho de las mujeres a participar en el ámbito político
(elegir y ser electas), era imposible. Hoy día, después de un largo proceso
de luchas y movimientos sociales de mujeres, los sistemas democráticos no
sólo han reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, sino que
además, han incluido en sus textos constitucionales y electorales las cuotas
electorales de género.
De modo que la inclusión de las mujeres en el ámbito político, particularmente en los órganos de toma de decisiones, es una condición necesaria
de todo Estado de Derecho democrático. Sin embargo, de acuerdo con el

1 Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México. Correo electrónico: cpyau2012@hotmail.com. El presente artículo fue presentado en el XXIV
Congreso Nacional de Estudios Electorales de la SOMEE, en la Cd. de Zacatecas, Zac., 8 de noviembre de
2013.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres
representan apenas el 19% del total de legisladores en todo el mundo. De
manera que la presencia femenina en dichos órganos, refleja una evidente
subrepresentación.
En México el problema se torna más interesante si tomamos en cuenta
que para revertir dicha subrepresentación, a partir de 19962 se incorporó
la cuota de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), así como en años subsecuentes, en los respectivos
Códigos electorales de las 31 Entidades Federativas y del Distrito Federal, a
fin de que los partidos políticos incluyeran un porcentaje mínimo de mujeres
en el registro de sus candidaturas a puestos de representación popular. Autoras como Peschard (2003) y Correa y Rodríguez (2008), coinciden en que
la inequidad de géneros es más notable en los congresos estatales que en las
Cámaras Federales, pese a que las 32 entidades han incluido cuotas de género en su legislación electoral. Ciertamente hoy se cuenta con los porcentajes
más altos de mujeres en el Congreso de la Unión: la Cámara de Diputados
con 37% y el Senado de la República con 33%.
De acuerdo con el estudio: Mujeres, participación política en México
2012, elaborado por el PNUD, el promedio de legisladoras en los Congresos
locales es de apenas 23.6% (PNUD, 2012), lo cual demuestra que la presencia femenina en el ámbito local continúa siendo baja. A partir de lo anterior,
elegimos como estudio de caso el Distrito Federal y su Asamblea Legislativa,
toda vez que la Ciudad de México es considerada como la entidad más importante de la Federación, no sólo por ser la sede de los poderes federales,
sino por los avances registrados en materia social, política, electoral y de
participación ciudadana.
De esta forma, el objetivo de este artículo es, por un lado, analizar la estructura normativa en torno a la cuota de género aplicable para la elección de
2 La primera disposición en materia de equidad de género se incorporó en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1993, sin embargo, esta disposición no indicaba ningún tipo de
porcentaje mínimo o máximo de candidatos de un mismo género, sólo mencionaba que: “Los partidos
políticos, promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”
(Aparicio, 2011: 51).
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diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y, por otro
lado, analizar la integración femenina en cada legislatura, a fin de explicar los
avances y los retrocesos en la búsqueda de una mayor participación femenina. En este sentido, desarrollamos este trabajo en cuatro apartados: en el
primero presentamos el fundamento o la justificación de la existencia de las
cuotas de género; en el segundo apartado analizamos la legislación electoral
en materia de cuotas de género en el Distrito Federal, así como sus límites y
avances; en la tercera parte presentamos los resultados del análisis en torno a
la aplicación de la cuota de género por parte de los partidos políticos locales;
y finalmente señalamos las conclusiones de nuestro estudio.

FUNDAMENTO DE LAS CUOTAS ELECTORALES DE GÉNERO
En el terreno teórico, las cuotas electorales de género se definen como medidas de acción afirmativa que buscan revertir la subrepresentación política
de las mujeres en los órganos legislativos, a fin de promover la mayor participación femenina en dichos órganos (Arroyo y Girón, 2008; Carbonell, 2006;
Peña, 2003b). A su vez, las acciones afirmativas3 son tratamientos compensatorios temporales que garantizan una preferencia a grupos en desventaja
(mujeres y minorías étnicas, por ejemplo), en cuanto al ejercicio de sus derechos fundamentales (González, 2002). Con estas medidas se busca “mentalizar a las personas o corregir, aquellas situaciones que son el resultado de
prácticas o de sistemas sociales discriminatorios” (Casas, en González, 2002:
395).
La acción afirmativa:
[…] es el remedio por excelencia para la discriminación cuando ésta está arraigada
en una determinada estructura social. No tiene una función exclusivamente resarcitoria de las víctimas actuales de la discriminación; tiene un objetivo claro de reequilibrio y redistribución de las oportunidades entre los géneros, entre las razas, entre
las diferentes capacidades, etcétera, a través de un trato preferencial que implique el
3 Las acciones afirmativas surgieron en el sistema jurídico norteamericano como medidas paliativas a
la situación de desigualdad racial en esa nación, a finales de la década de los cincuenta del siglo XX. Así,
estas medidas originalmente, permitieron abrir espacios laborales y educativos para grupos minoritarios,
tradicional e históricamente, discriminados (Aguilar, 2011; González, 2002; y Ojeda, 2006).
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aumento de presencia de un grupo infrarrepresentado en una determinada posición
[…] (González, 2002: 396).

En consecuencia a lo anterior, la cuota de género es una acción que responde
a la exclusión histórica hacia las mujeres de los espacios de toma de decisiones. Es importante decir que si bien el reconocimiento legal del derecho al
voto femenino fue un acontecimiento importante, en la realidad este hecho
“no cambió significativamente la participación de las mujeres en las cámaras” (Girón et. al, 2008: 53). Por lo tanto, hubo necesidad de promover la
presencia femenina a través de acciones afirmativas y, en particular, de cuotas de género.
La cuota de género se sustenta, además, en el principio de equidad, es
decir, el trato justo hacia las personas en función de sus capacidades y necesidades (Peña, 2011), pues durante más de 2 500 años la mujer no fue sujeto
de derechos y tampoco gozó de la condición de ciudadana. En este sentido,
la cuota de género permite reponer o compensar el daño histórico hacia este
sector social.4 Otra justificación de la existencia de cuotas de género es que
“las mujeres representan mejor los intereses de su género” (Aguilar, 2011:
35). No obstante, lo anterior no ha sido comprobado, pues como refiere Fernández Poncela: “cuerpo de mujer no significa conciencia de género” (2004:
103). Lo ideal, en todo caso, es que las mujeres trabajen:
[…] en dos direcciones: por un lado, los asuntos de las mujeres y las perspectivas de
las mujeres, que atañen, de manera especial, a la población femenina; sin por ello
olvidar la perspectiva de las mujeres o sus puntos de vista sobre todos los asuntos
políticos en general, que implican a la población en su conjunto y, por ende, también
a las mujeres (Fernández, 2004: 104).

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de incluir cuotas de participación
por sexo no es simple y llanamente incrementar la cantidad de mujeres, sino
combatir los obstáculos políticos, ideológicos y culturales para la participación femenina.
Ahora bien, a pesar de las razones en favor de las cuotas de género, estas medidas han causado controversia, dado que: 1) se considera que son pa4 Es importante mencionar que además, las cuotas de género, tienen fundamento en la Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, entre ellos: la Convención Sobre
los Derechos Políticos de la Mujer de 1952; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1979, entre otros.
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ternalistas con las mujeres e injustas con los varones; 2) abandonan los principios meritocráticos, permitiendo que candidatos, con mayor preparación
queden fuera de la competencia; 3) generalmente chocan con los principios
democráticos, dado que violan el principio de igualdad, pues son medidas
que discriminan a favor de las mujeres; 4) no son neutrales porque la cuota
se basa en el criterio del género para diferenciar y 5) porque puede darse el
caso de registrar mujeres propuestas por hombres o por grupos no interesados en el género (Phillips, 1999; Aguilar, 2011; Carbonell, 2006; Peña, 2005).
Finalmente, es importante decir que para revertir la inequidad en la
competencia política entre mujeres y varones, no basta con echar a andar
leyes, y en este caso, cuotas de género. Es necesario revertir cualquier forma
de discriminación a partir de un proceso educativo y de sensibilización (Fernández, 2010). Tal como señala Blanca Peña:
[…] si se desean cambios duraderos no se puede “imponer” la igualdad buscando
atajos, más bien los resultados deseados deberían lograrse a través de la educación
y progresiva sensibilización sobre ciertos valores […] de otra forma la inclusión de
cuotas seguirá suscitando serias sospechas y reveses prácticos (Peña, 2003a: 77).

A partir de lo que hemos apuntado, podemos afirmar que las cuotas de género, con todo y que han causado controversia, son medidas necesarias –pero
no suficientes– para contribuir al proceso de empoderamiento femenino, lo
cual, entre otras cosas, implica eliminar obstáculos para la participación política de este sector.

CUOTAS DE GÉNERO EN EL DISTRITO FEDERAL
En materia de cuotas de género, la Ciudad de México ha tenido cuatro
diseños de aplicabilidad, establecidos en distintos instrumentos electorales: a) el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1996;5 b) el Código Electoral del Distrito Federal
(CEDF) de 1999; c) la reforma al Código Electoral local de 2003 y d)
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito
5 Vale recordar que de 1988 al año 2000, la Ciudad de México al no contar con su propia ley electoral,
se rigió bajo los procedimientos electorales federales.
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Federal (CIPEDF) de 2010. El Artículo 22 del COFIPE, vigente para el
proceso electoral de 1997, señalaba que: “Los partidos políticos nacionales, considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos
principios (…) no excedan de 70% para un mismo género” (COFIPE,
1996). En este diseño se recomendaba a los partidos políticos, no exceder, en sus candidaturas uninominales y plurinominales, el 70% de
candidatos de un mismo género. Considerando que la cuota de género
inició ante la baja presencia de mujeres en el Poder Legislativo interpretamos tal disposición –pues el artículo no hace referencia al género
femenino– de la siguiente manera: los partidos políticos debían presentar máximo 70% varones y mínimo 30% mujeres.
No obstante, esta medida no fue obligatoria, toda vez que, en términos gramaticales, considerar no es una obligación, sino una recomendación
(Peña, 2011); por la misma razón, la norma electoral no incluyó ningún tipo
de sanción por incumplimiento de la cuota de género.
Para el proceso electoral local del año 2000, el Distrito Federal ya contaba con su propio CEDF, el cual incluyó una cuota de género similar a la ya
establecida en el ámbito federal, que a la letra, indicaba que: “[Artículo 19].
Los candidatos por los principios de mayoría y representación proporcional
que postulen los Partidos Políticos no podrán exceder del 70 por ciento de
un mismo género (CEDF, 1999). Del mismo modo que el diseño anterior:
máximo 70% varones y mínimo 30% mujeres del total de candidaturas por
ambos principios, aunque esto es una interpretación pues el artículo 9 no se
refiere a un género en particular. Asimismo, esta medida “únicamente contemplaba una cuota de género indicativa […] sin contener sanciones por
omisión” (Huerta y Lowenberg, 2006: 339). De manera que, al igual que el
diseño de 1996, la cuota de género figuraba sólo como recomendación, no
como obligación.
En diciembre de 2003 se reformó el CEDF en torno a la cuota de género, quedando establecido que:
[Artículo 9.] Los candidatos por el principio de mayoría relativa que postulen los Partidos Políticos o Coaliciones procurarán no exceder del 50% de un mismo sexo, y en
ningún caso, podrán registrar más de 70% de candidatos propietarios del mismo sexo.
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Las listas de representación proporcional que presenten los Partidos Políticos y Coaliciones deberán integrarse por segmentos de 3 candidaturas; en
cada segmento habrá una candidatura de sexo distinto (CEDF, 2003).
Por un lado, en cuanto a las candidaturas de mayoría relativa (MR), los
partidos debían registrar 50% varones y 50% mujeres, esto es: 20 mujeres y
20 varones. No obstante, la normatividad les permitía registrar un máximo
de 70% de candidaturas de un mismo género, ya sean mujeres o varones. En
este diseño se hace referencia a candidatos propietarios, lo cual es importante porque con ello se evitaría que los partidos incluyeran a las mujeres como
candidatas suplentes, en lugar de candidatas titulares o propietarias. Por lo
tanto, la ecuación 50-50 o 70-30, según sea el caso, se refiere exclusivamente
a candidatos propietarios.
Por otro lado, sobre las 26 candidaturas de representación proporcional (RP), la normatividad indicó que las listas debían presentarse en segmentos de tres candidaturas y en cada una de éstas debía ir una candidatura de
género distinto. Aunque no se indica una cuota específica, es evidente que se
refiere a que mínimamente, una tercera parte del total de candidaturas debían corresponder a un género, en este caso al femenino –aunque el diseño
no lo establece así–.
Siguiendo esta lógica, mínimo debían registrarse ocho candidaturas
femeninas, puesto que son nueve segmentos por cada partido político. En
cuanto al orden de las candidaturas no hay ningún señalamiento, por lo tanto la posición seguía siendo decidida por el partido. La aportación de esta
recomendación sólo fue aplicar la cuota de género en cada principio y así
evitar que las candidaturas femeninas se concentraran en un solo principio,
posicionando a las mujeres en distritos o lugares, con pocas posibilidades
de triunfo. Sin embargo, la cuota de género continuó siendo una recomendación, en primer lugar, porque la normatividad únicamente dice que los
candidatos procurarían no exceder la cuota y, en segundo lugar, porque en la
reforma no se consideraron sanciones por incumplimiento.
El último diseño, en materia de cuota de género, aprobado en diciembre de 2010, fue parte de las disposiciones del nuevo Código de Instituciones
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y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual incluyó tres artículos al respecto:
Artículo 296. Por cada candidato propietario para ocupar el cargo de Diputado se
elegirá un suplente, que podrá ser de cualquier género. Del total de candidaturas a
Diputados por el principio de mayoría relativa y Jefes Delegacionales que postulen los
Partidos Políticos ante el Instituto Electoral, en ningún caso podrán registrar más de
60% de candidatos propietarios de un mismo género.
En las listas de representación proporcional que presenten los Partidos Políticos y
coaliciones, no podrán registrarse más del 54% de candidatos propietarios de un mismo género y se garantizará que en los primeros cinco lugares de las listas haya dos
candidaturas de género distinto. Quedan exceptuadas del cumplimiento de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, las candidaturas que sean resultado
de un proceso de selección interna.
Artículo 377. Los Partidos Políticos […] serán sancionados por las siguientes causas:
[…] VII. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña. […] XII. No cumplir
con las cuotas de género establecidas para el registro de candidatos a un cargo de
elección popular.
Artículo 379. Las infracciones a que se refiere el artículo 377 de este ordenamiento
serán sancionadas valorando los elementos objetivos del caso y se sancionarán conforme a lo siguiente: […] g) Por las causas de las fracciones VII y XII del artículo 377,
se podrá determinar adicionalmente a la sanción que corresponda, el no registro de
los candidatos involucrados para la elección que se trate (CIPEDF, 2010).

Evidentemente este último diseño es muy importante en torno a la aplicación de la cuota de género en la Ciudad de México, veamos por qué. Primero,
este diseño es claro en cuanto a que la cuota de género aplica, únicamente,
para los candidatos propietarios y, al mismo tiempo, señala que el candidato
suplente no necesariamente, tiene que ser del mismo género que el candidato titular. Este hecho permite que una vez electas, las candidatas decidan
renunciar para que el suplente varón asuma la función, como ocurrió en
2009 con un grupo de legisladoras federales.6 Segundo, este diseño, al igual
que el anterior, consideró la aplicación de la cuota de género por cada principio, sólo que esta vez fue más específico: por un lado, para candidaturas de
mayoría hubo un aumento de la cuota: en lugar de la ecuación 70/30, quedó
establecida la ecuación 60/40, en la cual los partidos políticos –de acuerdo
con nuestra problemática e interpretación– podían registrar máximo 26 varones (60%) y mínimo 24 mujeres (40%) en calidad de candidatos titulares.
6 El caso consistió en que el 3 de septiembre de 2009 un grupo de Diputados Federales –9 mujeres y 2
varones– una vez que tomaron protesta, solicitaron licencia para ceder sus puestos a sus suplentes. En este
hecho destacó que las 9 mujeres cedieron sus curules a sus suplentes varones, burlando así la ley en torno
a las cuotas de género. Al respecto véase (Cazarín, 2011: 31-38).
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Por otro lado, se estableció una cuota de género específica para las candidaturas plurinominales. De acuerdo con nuestra interpretación, la lógica de aplicación es la siguiente: las candidaturas masculinas no deben ser
mayores al 54% del total de candidatos propietarios y las candidaturas femeninas, mínimo tendrán que representar el 46% del total de aspirantes a
la ALDF. Recordemos que las 26 diputaciones plurinominales se asignan a
través de las listas “a” y “b”, con 13 candidatos cada una, no obstante, como
ya explicamos, la cuota de género sólo aplica para la lista “a” pues es la que se
conforma antes de la jornada electoral.7
De esta manera, de las 13 fórmulas de la lista “a”, el 54%, 7 candidaturas, deberá ser de un mismo género, en este caso, varones; mientras que el
46%, es decir, 6 candidaturas corresponderán al género femenino. Esto, sin
duda, es uno de los avances más importantes pues por lo menos la composición de la lista “a” es equilibrada. Aunque no debemos olvidar que la lista
“b” se intercala con la “a” al momento de la asignación de diputaciones plurinominales.
Además, el nuevo diseño electoral eliminó lo referente a los segmentos
de candidaturas, pero ahora señaló que forzosamente, en los primeros cinco
lugares de las listas de representación proporcional de cada partido, debían
ir dos candidaturas de género distinto –en este caso femeninas– con el fin de
no colocar a ese 46% –de mujeres– en los últimos lugares, en donde no hay
posibilidades de ganar. Finalmente, lo más importante del nuevo diseño es
que a partir de 2010, la cuota de género ya no sería más una simple recomendación o medida indicativa sino, una medida obligatoria para los partidos
políticos. Así pues, el incumplimiento de la cuota puede ser sancionado, tal
como indica el Artículo 377 y el 379 del CIPEDF.

7 De acuerdo con los artículos 291, 292 y 293 del CIPEDF, la asignación de las diputaciones de RP se
realiza a través de las listas “a” y “b”. En la primera lista cada partido debe registrar sólo 13 candidaturas,
es decir, la mitad de escaños plurinominales; en tanto los otros 13 lugares se dejan en blanco y se reservan
para aquellos candidatos de cada partido que no hayan logrado el triunfo por la vía uninominal y que
además, hayan obtenido los más altos porcentajes de votación, respecto de los demás candidatos de su
propio partido. Al respecto consúltese el artículo 37, párrafo segundo, inciso d) del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, así como los artículos 291, 292, 293 y 370 del CIPEDF.
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Sin embargo, aun cuando la cuota de género es obligatoria, tiene una
excepción para su incumplimiento: cuando los candidatos de cada partido
político son resultado de un proceso de elección al interior del partido.8 En
este caso, el porcentaje de candidatos por género, no depende de la cuota
sino de los resultados de la elección interna del partido que opte por esta vía.
En la siguiente tabla sintetizamos los diseños en materia de cuotas de
género:
Tabla 1
Diseños en materia de cuotas de género en la Ciudad de México (1996-2010)
Diseño

Normativa

Vigente para

Cuota o ecuación
MR

A

Código

Federal

de

RP

1997

70/30

2000 y 2003

70/30

Instituciones y Procedimientos Electorales
(1996)
B

Código Electoral del
DF
(1999)

C

D

Código Electoral del

2006 y 2009

50-50/70-30

En cada segmento, de

DF

tres candidaturas, ha-

(reformado, 2003)

brá una candidatura de
género distinto.

Código de Institucio- 2012
nes y Procedimientos
Electorales
(2010)

del

DF

60/40

54/46
En los primeros 5 lugares habrá dos candidaturas de género
distinto.

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de los respectivos Códigos Electorales.

A partir de la descripción general que hemos hecho, podemos examinar la
normativa electoral en materia de cuotas de género en la Ciudad de México
desde dos vertientes: por un lado, sus avances y progresos y, por otro, sus

8 Recordemos que hay dos métodos para que cada partido político elija a sus respectivos candidatos: de
manera directa y a través de un proceso democrático (con votación libre y secreta).
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límites y contrariedades. En cuanto a los avances podemos señalar las siguientes observaciones:
1.

Dado que en 1997 los procesos electorales locales fueron regulados por el
COFIPE, rescatamos que este Código incluía, por primera vez, la recomendación de incluir un mínimo de mujeres, que consistía en el 30% del total de
las candidaturas por ambos principios (MR y RP).

2.

En el proceso de democratización de la Ciudad de México, sobre todo a partir
de la creación del Código Electoral del Distrito Federal en 1999, se incluyó la
perspectiva de género en el acceso a los cargos de elección popular, con el fin
de promover la equidad de género, es decir, el acceso en igualdad de oportunidades, entre varones y mujeres, a los recursos necesarios para competir por
los escaños de la Asamblea Legislativa.

3.

La reforma al CEDF en 2003 en torno a cuotas de género fue un avance,
considerando que dicha medida no era general, esto es, no aplicaba para el
total de candidatos por ambos principios. Con la modificación, debía existir un mínimo de mujeres por ambos principios y así, evitar que la mayoría
de mujeres fueran registradas en lugares en desventaja, tanto en los distritos
uninominales como en la circunscripción plurinominal que comprende el
Distrito Federal.

4.

El diseño electoral de 2003 tiene otra novedad: aclara que la cuota de género
es para las candidaturas titulares. Con esto, se evitaba que los partidos políticos cumplieran y completaran la cuota mínima, recurriendo a las candidaturas suplentes.

5.

Para evitar que los partidos políticos, aun cumpliendo con la cuota, envíen a
las mujeres a los últimos lugares de la lista de representación proporcional, se
consideró que esas candidaturas se registraran en segmentos de tres fórmulas
o candidaturas y en cada una debía ir –en este caso–una candidatura femenina, a fin de garantizar que realmente tengan posibilidades de lograr un lugar
en la Asamblea.

6.

A fin de respetar y cumplir con la ley electoral, la modificación de 2010 en
torno a cuotas de género fue de suma relevancia debido a que, a partir de
entonces y en adelante, dicha medida es una obligación de los partidos políticos, de tal suerte que su incumplimiento será motivo de sanción por las
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autoridades correspondientes.
7.

Para promover la equidad de género en el registro de las candidaturas, el nuevo diseño electoral estableció una cuota de género por cada principio. Para
el caso de mayoría, se incrementó la cantidad mínima de mujeres en el total
de candidaturas: en lugar del 30% ahora es el 40%, mínimo, de candidatas
titulares de mayoría relativa. Asimismo, por primera vez, la ley especificó una
cuota de género para la vía plurinominal; ésta consiste en el registro mínimo
de 46% de candidaturas femeninas. Además cada partido debe situar, por lo
menos, dos mujeres en los primeros cinco lugares.

8.

La modificación aprobada en 2010 fue más allá, dado que la cuota de género
además de aplicarse a las candidaturas a la ALDF, era obligatoria para las candidaturas a Jefes Delegacionales. Con ello, se abarcó otra esfera importante de
gobierno en el Distrito Federal.

No obstante, los diseños en materia de género también han presentado límites y sobre todo contrariedades, los cuales planteamos en los siguientes
términos:
1.

En principio, la cuota de género, per se, no garantiza que la conformación
de los órganos de toma de decisiones y de gobierno, sea paritaria dado que
la medida es exclusivamente para el registro de candidaturas, independientemente de los resultados finales. En otras palabras, se puede cumplir con la
cuota de género, pero la cantidad de mujeres electas puede ser muy baja.

2.

La principal contrariedad de la cuota de género en la Ciudad de México, desde 1999 y hasta el 2010, fue que figuró como una medida indicativa, es decir,
como una recomendación y aunque en la redacción aparece como una obligación, en ningún apartado la ley consideró sanciones. Por lo tanto, con este
vacío legal, la normatividad permitía que los partidos políticos burlaran la
cuota de género “colocando a mujeres en las listas plurinominales –representación proporcional– en posición de desventaja, cuestión ésta que también
puede hacerse en las candidaturas uninominales –mayoría relativa– al presentarse en distritos con pocas posibilidades de éxito” (Fernández, 2004: 78).

3.

La cuota de género incluida en el Código Electoral de 1999 era general, es
decir, aplicaba para el total de las candidaturas por ambos principios. Esto
también permitía que los partidos posicionaran a ese 30% en lugares en des-
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ventaja, tal como se mencionó en el punto anterior.
4.

En 2003 tuvo lugar la reforma al CEDF en materia de equidad de género en
las candidaturas, sin embargo, esta medida compensatoria, continuó siendo
una recomendación. Además, a pesar de indicar que los partidos debían registrar 50 y/o 70% de un género, en realidad, considerando que el déficit es
con las mujeres, la cuota siguió siendo la misma: máximo 70% varones, mínimo 30% mujeres.

5.

En cuanto a la normatividad vigente, a pesar de tener el rango de obligación
con sanciones por incumplimiento, también tiene ciertos límites. Uno de ellos
es que en su primer párrafo menciona que los suplentes no necesariamente,
deben ser del mismo género que los propietarios. Esto es una contrariedad
porque, como ya mencionamos, se puede dar el caso de las renuncias o sustituciones para que asuman los suplentes que pueden ser lo mismo varones
que mujeres.

6.

Otro dato importante es que aunque la cuota de género, a partir de 2010, es
obligatoria, también tiene una excepción: cuando las candidaturas sean resultado de un proceso de selección interna, no serán sancionados los partidos
políticos por no cumplir con la cuota de género.

7.

Por último, a pesar de que el CIPEDF considera que en los primeros cinco
lugares haya por lo menos dos candidaturas de género distinto, en este caso
mujeres, –aunque también pueden ser varones– no menciona nada sobre el
orden, de modo que los partidos las pueden ubicar lo mismo en los primeros
lugares, de forma alternada, esto es, uno y uno o mandarlas a los últimos
lugares, por ejemplo, al cuarto o quinto lugar. De tal suerte que, las mujeres
pueden quedar sin triunfos, teniendo en cuenta que en la asignación de diputaciones de RP se intercalan las listas “a” y “b”.

Como puede observarse, aunque se ha avanzado en la normatividad y la legislación en materia de cuotas de género, la ambigüedad de la misma y la
falta de candados, han permitido que se incurra en actos que vulneran la
representación femenina.
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CUOTAS, CANDIDATAS Y LEGISLADORAS EN LA ALDF (19972012)
Una vez examinada la normativa electoral sobre las cuotas de género en la
Ciudad de México, en las siguientes líneas vamos a explicar, de manera general, lo que sucede con su aplicación por parte de los partidos políticos, así
como los resultados9 en cada proceso electoral de 1997 a 2012.
Proceso electoral, 1997
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, considerando ambos principios, tal como lo establecía la ley (diseño “a”), de las tres principales fuerzas
políticas, sólo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cumplió con
la recomendación de incluir en sus candidaturas por lo menos 30% de candidaturas de un mismo género, pues por ambos principios registró 36.3% de
mujeres.
Tabla 2
Candidatas en registro y candidatas electas por partido
político, 1997
Partido

Mujeres en registro

Mujeres electas

(MR y RP)
PRI

Total mujeres
Total de triunfos por partido

No.

%

MR

RP

16

24.2

-

1

1

11

PAN

16

24.2

-

3

3

11

PRD

24

36.3

11

--

11

38

PVEM*

*

-

2

2

4

PT*

*

-

-

-

1

P.CARD.*

*

-

-

-

1

TOTAL

-

11

6

17(25.7%)

66

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en Fernández, 2004 y Huerta y Lowenberg,
2006.
*En los casos del PVEM, el PT y el Partido Cardenista no se hallaron los datos sobre el registro
de sus candidatos.

9 Para conocer la composición de cada legislatura revisamos el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en particular aquellas ediciones que fueron publicadas durante las primeras
semanas después de la instalación de cada una de las legislaturas.
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Los partidos que no cumplieron con esta medida no tuvieron ninguna sanción debido a que la norma sólo llamaba a promover y considerar la participación política de la mujer, no obstante, como ya explicamos, ningún
apartado obligaba a las asociaciones políticas a cumplir con la cuota mínima
de género (Fernández, 2004). Ahora bien, de acuerdo con los resultados del
proceso electoral local de 1997, la primera legislatura de la ALDF se conformó de 17 mujeres, equivalente al 25.7% del total de asambleístas. Esas 17
legisladoras se distribuyeron así: 11 por la vía uninominal, correspondieron
al PRD, mientras que las 6 plurinominales correspondieron a los partidos
Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional
con 3, 2 y 1 legisladoras locales, respectivamente. Globalmente, en este proceso electoral trascendió la actuación del PRD no sólo porque fue el partido
que obtuvo la mayoría absoluta en la ALDF y que ganó la Jefatura de Gobierno, sino porque fue el partido que, por un lado, presentó los más altos
porcentajes de candidaturas femeninas (36.3%) y, por otro lado, porque obtuvo 11 triunfos correspondientes a candidaturas femeninas por la vía uninominal.
Proceso electoral ordinario, 2000
Para el proceso electoral ordinario del año 2000, de acuerdo con la revisión
de las listas de candidaturas registradas en aquel año, encontramos los siguientes datos:
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Tabla 3
Candidatas en registro y candidatas electas por partido
político, 2000
Partido o

Mujeres en registro

coalición

(MR y RP)

Mujeres electas

Total mujeres

Total de triunfos
por partido

No.

%

MR

RP

CAC

19

28.7

4

1

5

25

PRI

13

19.6

4

4

16

PRD

26

39.3

8

21

DSPPN

15

22.7

1

1

3

PT

18

27.2

1

1

1

7

19

66

TOTAL

--

8

12

Fuente: elaboración propia con datos de Fernández, 2004; Huerta y Lowenberg, 2006; y de las
lista de candidaturas, disponibles en http//:www.iedf.org.mx

Considerando que el diseño electoral “b” recomienda la aplicación de la
cuota de género, por ambos principios, de 70% como máximo y 30% como
mínimo de un mismo género, únicamente el PRD cumplió con la recomendación, pues de 66 candidaturas, 26 (39.3%), eran femeninas. El resto simplemente, no cumplió con la recomendación. En cuanto a candidatas electas,
de las 19 candidatas electas por ambos principios, 8 fueron para el PRD, 4
para el PRI, 5 para la Coalición Alianza por el Cambio (3 para el PVEM y 2
para el PAN), 1 para Democracia Social y 1 para el PT. Sin duda, los triunfos
fueron bajos en relación con el porcentaje de candidatas registradas en los
tres principales partidos.
En el caso del PRD, además de perder la mayoría absoluta en la ALDF,
disminuyó su número de legisladoras pues en 1997 tuvo 11 diputadas locales
y en 2000, apenas 8 mujeres. Con todo, el PRD capitalino jugó un papel importante en cuanto al incremento de las mujeres en la Asamblea Legislativa.
En términos globales, el número de legisladoras aumentó apenas en 3 puntos
porcentuales respecto a 1997; en otras palabras, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal pasó de tener 17 mujeres en 1997-2000, a contar con 19
legisladoras locales en la II Legislatura (2000-2003), esto es, las legisladoras
pasaron de representar el 25.7% a representar el 28.7% del total de la ALDF.
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Proceso electoral intermedio, 2003
Bajo el mismo diseño “b”, se llevó a cabo el proceso electoral del año 2003;
en esta ocasión, de acuerdo con los datos obtenidos de las listas de candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional, encontramos los
siguientes datos:
Tabla 4
Candidatas en registro y candidatas electas por partido
político, 2003
Partido

Mujeres en registro

Mujeres electas

(MR y RP)

Total mujeres

Total de triunfos

electas

por partido

No.

%

MR

RP

PRD

22

33.3

11

--

11

37

PAN

19

28.7

2

6

8

16

PRI

21

31.8

--

2

2

7

PVEM

19

28.7

--

1

1

5

PMP

24

36.3

--

1

1

1

23

66

TOTAL

--

10

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas del IEDF; en Fernández, 2004; y en Huerta y Lowenberg, 2006.

Como se observa en la tabla, la mayoría de los partidos que obtuvieron
triunfos cumplieron con la cuota de género; el PAN y el PVEM registraron,
cada uno, apenas 28.7%. Aunque en esta tabla sólo incluimos a aquellos partidos que obtuvieron triunfos, si revisamos el registro de candidaturas podemos ver que la mayoría de los partidos cumplió con la recomendación del
30% como mínimo de candidaturas femeninas. El PT, por ejemplo, registró
por ambos principios 27 mujeres, es decir, 40.9%, sin embargo no obtuvo
triunfos. Por la vía mayoritaria, el PRD logró 11 escaños correspondientes
a candidaturas femeninas, mientras Acción Nacional, obtuvo 2 triunfos correspondientes a mujeres. En tanto, por la vía plurinominal, las 10 mujeres
electas se distribuyeron así: 6 para Acción Nacional, 2 para el Revolucionario
Institucional, 1 para el Verde Ecologista y 1 para el México Posible.
Así pues, en términos globales, del total de asambleístas de la III Legislatura, 23 eran mujeres; de modo que el 34.8% de la ALDF pertenecían al
género femenino. En comparación con la legislatura pasada, estos resultados
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fueron positivos, dado que, incrementó el número de legisladoras locales en
6 puntos porcentuales, equivalentes a 4 escaños. En suma, en las tres últimas
elecciones, desde 1997, el número de legisladoras había aumentado de manera gradual.
Por último, vale mencionar que en esta elección tanto el PRD como
el PAN jugaron un papel importante en torno al empoderamiento de las
mujeres, al menos en términos cuantitativos: uno porque logró 11 triunfos
femeninos y el otro porque de sus escaños obtenidos, la mitad pertenecía
al género femenino. No obstante, los triunfos femeninos continúan siendo
bajos respecto a los triunfos masculinos de cada partido.
Proceso electoral ordinario, 2006
Para el proceso electoral ordinario de 2006, como ya comentamos, hubo un
nuevo diseño electoral (diseño “c”), el cual buscaba avanzar en torno a la
incorporación numérica de las candidatas por ambos principios. Lo importante de este nuevo diseño es la especificación en cuanto a las candidaturas
femeninas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. De acuerdo con la revisión y el análisis de las listas de registro ante
el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), por la vía mayoritaria los
números quedaron así: el Partido Alternativa Socialdemócrata Campesina
presentó 19 candidatas (47.5%); el Partido Nueva Alianza 14 (35%); la Coalición Unidos por la Ciudad 13 (32.5%); el PAN 12 (30%) y la Coalición por
el Bien de Todos 8 (20%). Evidentemente la CBT no cumplió con la cuota.
Por la vía plurinominal la CBT y el PANAL presentaron 11 candidatas
cada uno; el PAN y el PASC registraron 10 mujeres; y la CUT registró 9 candidaturas femeninas:
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Tabla 5
Candidatas en registro y candidatas electas por partido
político, 2006
Partido o

Mujeres en

Mujeres en

coalición

registro

registro

(MR)

(RP)

Mujeres electas

Total

Total de

mujeres

triunfos por
partido

No.

%

No.

MR

PAN

12

30

10

1

RP
5

6

17

CUC

13

32.5

9

--

2

2

7

CBT

8

20

11

7

--

7

36

PANAL

14

35

11

--

2

2

4

PASC

19

47.5

10

--

--

--

2

8

9

17

66

TOTAL

--

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos en http://www.iedf.org.mx y http://
www.aldf.org.mx

Ahora bien, por ambos principios sólo fueron electas 17 mujeres, de las cuales, 7 eran de la Coalición por el Bien de Todos, 6 del PAN, 2 de la Coalición
Unidos por la Ciudad y 2 del PANAL. Así, en esta ocasión el número de mujeres en la Asamblea Legislativa disminuyó: de 23 que había en 2003, en 2006
sólo fueron electas 17 mujeres, de modo que para 2006 había la misma cantidad de legisladoras que en 1997. Por lo tanto, a pesar del diseño aprobado
en 2003 a fin de continuar con ese proceso de empoderamiento, el porcentaje
de mujeres sufrió una caída de 9% con respecto a 2003. La pregunta es: ¿Qué
ocurrió en 2006, que el porcentaje de mujeres en la ALDF sufrió una caída
de 9 puntos porcentuales con respecto a 2003? La respuesta, en gran medida,
se debió a que el partido mayoritario, el PRD, registró un bajo porcentaje de
candidatas de mayoría relativa (20%). En consecuencia, pese a que el PRD
obtuvo 36 curules en la ALDF, el bajo porcentaje de candidatas afectó la representación femenina en la ALDF.
Proceso electoral intermedio, 2009
De acuerdo con los datos proporcionados por el IEDF (listas de candidaturas) y de la información obtenida en el Diario de los Debates de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, para el proceso electoral del año 2009, los
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partidos políticos presentaron las siguientes candidaturas femeninas y obtuvieron los siguientes triunfos:
Tabla 6
Candidatas en registro y candidatas electas por partido
político, 2009
Partido o

Mujeres en

Mujeres en

coalición

registro

registro

(MR)*

(RP)

PAN

Mujeres electas

Total

Total de

mujeres

triunfos por
partido

No.

%

No.

MR

RP

12

30

6

1

1

2

15

PRI

13

32.5

6

--

1

1

7

PRD

15

37.5

7

13

--

13

30

PT

16

40

6

1

1

6

PVEM

17

42.5

4

3

3

4

PC

12

30

10

--

--

1

PANAL

14

35

6

1

1

2

PSD

14

TOTAL

35
--

7
--

14

--

--

1

7

21

66∫

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos en http://www.iedf.org.mx y http://
www.aldf.org.mx

Como se aprecia, en este proceso electoral todos los partidos políticos, de
acuerdo con el diseño “c”, cumplieron con la cuota de género por la vía mayoritaria. En cuanto a la lista “a” de representación proporcional, en cada
segmento de tres candidaturas, por lo menos había una candidatura de género distinto,10 tal como lo establece el diseño “c”. En cuanto a la distribución
general de las 21 curules femeninas, 13 correspondieron al PRD, 3 al PVEM,
2 al PAN, 1 al PRI, 1 al PT y 1 al PANAL. Evidentemente, el grupo parlamentario en el cual más mujeres resultaron electas fue el PRD; además, es
importante resaltar que los 13 triunfos de las candidatas perredistas fueron
por la vía uninominal.
En general, por ambos principios, la cantidad de mujeres electas aumentó con respecto a los resultados de las elecciones anteriores en 6.1%, es
decir, la ALDF pasó de tener 17 diputadas locales en 2006 a contar con 21
10 Las listas de candidaturas se pueden consultar en la página electrónica del Instituto Electoral del
Distrito Federal.
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legisladoras en 2009. Esas 21 diputadas representaban el 31.8% del total de
diputados electos.
Proceso electoral ordinario, 2012
Finalmente explicaremos el comportamiento partidista en torno al cumplimiento de la cuota de género en la reciente elección de 2012. Es importante
recordar que este proceso electoral se llevó a cabo bajo la nueva disposición
en materia de equidad de género, en la cual es obligación de los partidos
políticos cumplir con la cuota de género (máximo 60% para candidaturas de
mayoría y 54% para candidaturas de representación proporcional).
De acuerdo con los datos obtenidos en el portal del IEDF y de los resultados del proceso electoral, por el principio de mayoría relativa (MR),
de los partidos que obtuvieron triunfos, sólo la candidatura común entre
PRD-PT y MC cumplió con la cuota de género, tal como se aprecia en la
tabla. En tanto, Acción Nacional únicamente registró 13 candidatas, es decir,
apenas32.5%. En el caso de Acción Nacional, no se cumplió dado que su
método de selección de candidatos fue a través de voto directo. Por lo tanto,
no mereció sanción por incumplimiento de la cuota de género pues el diseño
“d” es muy claro en ese sentido. En cuanto a triunfos, los resultados quedaron así: de los 38 triunfos del PRD, 14 de ellos correspondieron al género
femenino; mientras, de los 2 triunfos de Acción Nacional, uno correspondió
al género femenino:
Tabla 7
Candidaturas en registro y candidatas electas por partido
político de MR, 2012
Partido

Mujeres en registro

Total mujeres

Total de

(MR )

electas

triunfos

o candidatura
No.

%

PAN

13

23.5

1

2

PRD-PT-MC

16

40

14

38

TOTAL

--

--

15

40

común

MR*

* Esta columna incluye los triunfos obtenidos por varones por la vía de mayoría relativa.
Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos en http://www.iedf.org.mx y en http://
www.aldf.org.mx
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Por el principio de representación proporcional, de acuerdo con la revisión
de la lista “a” de cada partido, todos los partidos políticos cumplieron con la
cuota mínima de 46%. En cuanto a los triunfos de las 26 candidaturas plurinominales, 7 de ellas correspondieron al género femenino: 3 del PAN, 3 del
PRI y 1 del PRD:
Tabla 8
Mujeres electas en relación con los triunfos y las candidatas registradas de RP, 2012
Partido

Mujeres en registro

Total mujeres

Total de triunfos

(RP)

electas

RP*

o coaliciión

TOTAL

No.

%

6

46.1

3

10

6

46.1

3

9

6

46.1

1

2

6

46.1

--

2

7

53.8

--

1

6

46.1

--

2

--

--

7

26

*Esta columna corresponde al total de triunfos por partido político de RP, incluyendo triunfos
obtenidos por varones.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en el Acuerdo ACU-834-12 del
Consejo General del IEDF, 2012.

Como podemos apreciar, por ambos principios fueron electas 22 mujeres,
las cuales representan el 33.3% del total de asambleísta para el periodo 20122015. Con este resultado podemos presentar los siguientes datos generales:
Tabla 8
Evolución general de las mujeres en la ALDF, 1997-2012
Año

1997

Principio

MR

RP

2000
MR

RP

2003
MR

RP

2006
MR

RP

2009
MR

RP

2012
MR

RP

Mujeres

11

6

12

7

13

10

8

9

14

7

15

7

Total

17

19

23

17

21

22

%*

25.7

28.7

34.8

25.7

31.8

33.3

* Porcentaje respecto a 66 escaños de la ALDF.
Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior podemos observar que la mayoría de las mujeres llegan
por la vía de la mayoría relativa, excepto en 2006. Esa mayoría ha pertene-

Sub-representación femenina y cuotas electorales de género en el Distrito Federal, 1997-2012

87

cido al partido predominante, es decir, al PRD, quien ha sido el partido que
más mujeres ha registrado y que más mujeres ha llevado a la ALDF. Ahora,
en términos globales, considerando las legislaturas previas a la transformación de la Asamblea de Representantes en Asamblea Legislativa, en la siguiente gráfica podemos observar la evolución de mujeres en dicho órgano:
Gráfica 1
Evolución de mujeres en la Asamblea del Distrito Federal,
1988-2012

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la gráfica, podemos apuntar que la tendencia hasta 2003
fue positiva, sin embargo, en las elecciones de 2006 hubo una caída que no
ha podido ser superada, ni con la cuota de género como una medida obligatoria; pese a lo anterior, a partir de la elección de 2006 la dinámica ha
sido positiva pues ha aumentado el número de candidatas electas entre una
elección y otra.

CONCLUSIÓN
Dentro de los principales avances en materia de equidad de género, en el
sistema de representación electoral encontramos la inclusión de acciones
afirmativas denominadas “cuotas de género”, las cuales buscan compensar la
discriminación histórica en la competencia por los cargos de representación
popular por razones de género y, promover la participación femenina en los
órganos de toma de decisiones. Sin duda la existencia de esta medida es una
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conditio sine qua non de todo sistema democrático para el pleno ejercicio del
derecho a participar en los órganos de toma de decisiones.
En cuanto a la estructura normativa, explicamos que de 1997 a 2012 la
cuota de género ha tenido una serie de modificaciones, las cuales agrupamos
en cuatro diseños. La principal contrariedad de los primeros tres diseños es
que en ellos la cuota de género figura como una norma indicativa, toda vez
que no contempla sanciones por incumplimiento. Esto, sin duda, no contribuye al proceso de empoderamiento femenino.
Ahora bien, el último diseño (aprobado en 2010), significó un gran
avance, en virtud de que estableció nuevos umbrales mínimos para el registro de candidaturas por ambos principios, pero sobre todo porque dejó
de ser una norma indicativa y se volvió una norma obligatoria. Este diseño nos llevaría a pensar en un incremento de candidaturas femeninas y de
candidatas electas, no obstante, el diseño vigente presenta una contrariedad
muy importante: exceptúa del cumplimiento de la cuota de género a aquellos
partidos que elijan a sus candidatos en elecciones internas a través de voto
directo, lo que naturalmente modifica los resultados.
Basta señalar que entre la elección de 2009 (con cuota de género indicativa) y la de 2012 (con cuota obligatoria), el aumento fue minúsculo debido a que de 21 legisladoras que integraron la ALDF en 2009 se pasó a 22
en 2012. Esta diferencia mínima, en gran medida, se debe al diseño electoral y su excepción, puesto que la norma permite que los partidos no estén
obligados a cumplir con el porcentaje mínimo de mujeres, tal como vimos
en el caso de Acción Nacional. Por lo tanto, el cumplimiento de la cuota de
género, por parte de los principales partidos políticos, es fundamental para
revertir la subrepresentación femenina al interior de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. De modo que el alto o bajo porcentaje de mujeres está
sujeto a factores como la dinámica partidista y, en particular el papel que
desempeñan los principales partidos políticos en torno al cumplimiento de
la cuota de género.
En otras palabras, los elementos que influyen directamente en la inclusión femenina tienen que ver con el porcentaje de mujeres que registran por
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ambos principios, sobre todo, las principales fuerzas políticas; asimismo, es
determinante el distrito electoral en que compiten las mujeres, así como los
lugares que ocupan dentro de las listas de representación proporcional. Un
claro ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido en el proceso electoral de 2006,
en el cual la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), dentro
de la cual se encontraba el partido mayoritario, registró apenas 20% de candidatas de mayoría. En consecuencia, el número de legisladoras en la ALDF
cayó de 23 que había en la tercera legislatura a 17 en la elección de 2006. Otro
dato interesante es lo que ya mencionamos respecto a los resultados de 2012:
la segunda fuerza política no cumplió con la cuota y ello impactó en el bajo
incremento de mujeres en la Asamblea.
Como podemos constatar en la última gráfica, el porcentaje de mujeres
en la ALDF no ha superado el 34.8 por ciento del año 2003. Incluso con la
cuota de género como medida obligatoria en las elecciones de 2012 apenas
fueron electas 22 mujeres, es decir 33.3%, lo que muestra que en términos
meramente numéricos, el porcentaje continua siendo bajo. De modo que la
misma ley permite que haya pocas candidatas compitiendo y, por lo tanto,
pocas mujeres electas. El mayor reto en este sentido, es modificar el Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF, a efecto de que, sin
excepción, todos los partidos políticos cumplan con la cuota de género del
40 por ciento por la vía mayoritaria.
Asimismo creemos pertinente incluir en la legislación electoral local,
tal como se hizo en la última reforma al COFIPE en 2012, que la composición de las fórmulas de candidatos titulares y suplentes tanto de mayoría
como de representación proporcional, correspondan al mismo género. Esto
para garantizar la presencia femenina de las candidatas electas y evitar que
las lagunas existentes en la norma, permitan a los partidos políticos burlar
la ley, en particular, recurriendo a la sustitución de legisladores titulares por
suplentes a través de las renuncias, como ocurrió en 2009 con las legisladoras
federales.
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Los sistemas de partidos en los
gobiernos locales mexicanos a
fines de 2013
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¿

INTRODUCCIÓN

D

ónde es posible “ver” el sistema de partidos de un país? En
varios ámbitos: la opinión pública, los gobiernos, las campañas electorales. Pero el lugar privilegiado donde se muestran
con más claridad el sistema como tal y las partes del mismo –los partidos–,
son los poderes legislativos. En el caso mexicano el sistema de partidos, sus
características y sus cambios, se observan con peculiar claridad en la Cámara
de Diputados federal. Ahí es posible ver la evolución del sistema hegemónico
y su cambio gradual y sistemático hacia un sistema multipartidista. La Cámara de Senadores por décadas, a diferencia de la de diputados, expresó un
sistema de partido único: sólo el PRI tenía senadores. Cambió, a un ritmo
más lento que la cámara baja, pero ahora es igualmente un espacio pluripar-

1 Profesor investigador de la UDLAP. Agradecemos a José Antonio Ballesteros por la recopilación y la
sistematización de la información.
2
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tidista.
En un sistema federal como el mexicano también hay sistemas de partidos locales. En cada una de las 32 entidades puede hablarse de un sistema
de partidos. Hay que tomar esta afirmación con cuidado, pues en muchos estados los partidos no tienen la presencia y la fuerza, la institucionalidad, que
tienen a nivel nacional. Pero al menos es posible y conveniente ver la presencia cuantitativa de los partidos y, qué tipo de sistema forma esa presencia.
Un lugar común dice que a nivel nacional se da un tripartidismo,
mientras que a nivel local se dan bipartidismos, casi en todos los casos entre
el PRI por un lado y el PRD o el PAN por el otro. El análisis que presentamos muestra que esta es una verdad relativa. Ciertamente la mayoría de los
congresos locales tienen un formato bipartidista. Pero como lo muestra el
análisis aquí presentado, hay varios casos de partido predominante y otros
de multipartidismo. Lo que puede apreciarse en el Cuadro 4: partiendo del
índice Np de Molinar, los valores van desde 1.04 para Durango hasta 4.07
para Baja California. Los valores de los otros índices cambian, pero muestran una diversidad similar.
Presentamos los resultados de la investigación en cuatro cuadros, mismos que estructuran el análisis de este artículo. Primero mostramos los datos
agregados de los 1,136 diputados locales de todo el país y los comparamos
con el sistema de partidos en la Cámara de Diputados federal y en el Senado.
En un segundo cuadro exponemos los partidos que ocupan alguno de los
tres primeros lugares en los congresos locales; como se verá, destaca el caso
del PNA. El Cuadro 3 presenta los datos más desglosados, indicando el tipo
de mayoría en cada congreso. Finalizamos con un cuadro con los valores de
tres índices que tratan de mostrar el “número de partidos”.

EL MARCO GLOBAL
Empecemos con los datos agregados, con los 1,136 diputados locales y su
distribución por partido político (ver Cuadro 1). Lo primero a destacar es
que los tres primeros lugares coinciden, en el mismo orden, en los tres ámbi-
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tos de representación legislativa en el país: PRI es la primera fuerza tanto en
los congresos locales como en las cámaras federales de diputados y senadores, el PAN la segunda y el PRD la tercera. Sólo estos tres partidos alcanzan
porcentajes mayores al 10%. Sumándolos llegan alrededor del 80% en los
congresos locales, el 86% en la Cámara de Diputados y el 89% en el Senado.
Llama la atención que los porcentajes del PRI sean prácticamente los mismos en las tres instancias: alrededor del 42%. El más alto en los diputados
federales, el más bajo en los congresos locales, pero con una diferencia que
no llega a un punto porcentual.
La presencia panista varía más del 22.8% en los diputados federales
al 29.7 en el senado, con un porcentaje intermedio en los diputados locales
(23.4%). Pero se mantiene siempre en el rango del 20%. Para el PRD el porcentaje más alto está en la cámara federal de diputados (20.4) y el más bajo
en los diputados locales (14.5), y como promedio de estos dos extremos está
su porcentaje en el senado (17.2).
Cuadro 1
Diputados locales, diputados federales y senadores por partido político a principios de 20133
Diputados locales

Diputados federales

Senado

PRI

476

41.9%

PRI

213

42.6%

PRI

54

42.2%

PAN

266

23.4%

PAN

114

22.8%

PAN

38

29.7%

PRD

165

14.5%

PRD

102

20.4%

PRD

22

17.2%

PNA

70

6.2%

PVEM

28

5.6%

PVEM

7

5.5%

PVEM

61

4.4%

PT

15

3.0%

PT

5

3.9

PT

33

2.9%

MC

18

3.6%

MC

1

0.8%

MC

34

3%

PNA

10

2.0%

PNA

0

0.0%

Otros

31

2.7%

Otros

0

0.0%

Otros

1

0.8%

Totales

1,136

100%

500

100%

128

100%

NEP

3.89

3.58

3.58

Np

2.23

2.25

2.36

Indice de

2.42

2.23

2.07

Golosov

Fuente: páginas en internet de congresos locales, de la Cámara de Diputados y del Senado.
3 NEP: Número efectivo de partidos (Laakso y Taagepera); Np: número de partidos (Molinar), Golosov: índice de Golosov.
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Lo primero a destacar en este análisis es que, con los datos agregados de los
congresos locales y considerando solamente las tres principales fuerzas políticas, los sistemas de partidos en los tres ámbitos son los mismos en términos
generales. Un sistema de tres partidos, con el mismo orden en los tres ámbitos, aunque con diferencias importantes en la presencia de los mismos. Una
diferencia más o menos obvia si tomamos en cuenta la forma de integración
de estos tres poderes es que el más disperso es el de los congresos locales y
más concentrado el de los senadores. Esto puede verse tanto en el porcentaje
de votos que suman los tres principales partidos, ya señalado, que es mayor
en el Senado y menor en los congresos locales, como la concentración de los
porcentajes: el índice de concentración da un valor de 0.26 para los congresos locales, 0.28 para la cámara de diputados federal y 0.3 para el senado. No
son grandes diferencias, y se explican seguramente por el sistema electoral
que concentra más los votos cuando se traducen en 128 senadores que en
1,136 diputados locales.
En cuanto a los cuatro partidos “minoritarios” con registro federal lo
más notable es el caso del Partido Nueva Alianza. En las cámaras federales es
el menor de los cuatro, y en los congresos locales es el mayor. En el número
de diputados locales es el cuarto partido del país. Lo que parece reflejar una
hábil política en alianzas electorales en elecciones locales, política que no
pudo darse en las elecciones federales.
Los valores de los tres índices presentados en el cuadro 1 muestran
resultados contradictorios. En cuanto a la mayor concentración o dispersión
los índices NEP y Golosov coinciden: muestran mayor concentración en los
congresos locales. El NEP da el mismo valor al número de partidos en la
Cámara de Diputados federal que al congreso. El índice Np muestra por el
contrario una concentración menor en los congresos locales y mayor en el
Senado, con un valor intermedio para los diputados federales.
De cualquier manera los valores de los tres índices para los distintos
ámbitos analizados no difieren mucho. La mayor diferencia entre los valores
extremos es de 35 centésimas, en el índice de Golosov. En contraste, los valo-

97

Los sistemas de partidos en los gobiernos locales mexicanos a fines de 2013

res de cada uno de los 32 congresos locales muestran grandes diferencias en
los tres índices analizados, como puede verse en el cuadro 4.

PARTIDOS MAYORITARIOS EN LOS CONGRESOS LOCALES
En el Cuadro 2 presentamos a los siete partidos con registro federal según
sean primera, segunda o tercera fuerza en los congresos locales. Los totales de este cuadro muestran, además de esta peculiaridad de Nueva Alianza
como cuarta fuerza en este nivel de representación (en 14 congresos tiene
el segundo o el tercer sitio, contra 6 del PVEM, 1 del PT y 3 de MC), una
presencia perredista muy inferior a la del PRI y del PAN. Mientras estos dos
partidos ocupan alguno de los tres primeros sitios en los 32 congresos locales, el PRD solo lo hace en la mitad, en 16. Dato que refleja bien uno de los
puntos débiles del partido del sol azteca, no tan fácil de ver con otros datos:
su limitada presencia en algunas regiones del país. También hay que destacar, desde luego, la abrumadora presencia priista, que tiene la mayoría de los
diputados en 75% (24) de los congresos estatales, un número mayor al de sus
gobernadores, que es de 21 en la fecha analizada.
Cuadro 2
Partidos que tienen alguno de los tres primeros lugares en
porcentaje de diputados
Congresos locales4
PRI

PAN

PRD

PNA

PVEM

PT

MC

Total

1a

24

6

4

0

0

0

0

34

2

a

7

17

3

2

1

0

0

33

3a

1

10

6

12

5

1

3

38

Total

32

32

16

14

6

1

3

Gobernadores

21

7

7

0

1

0

0

36

Fuente: diputados locales: páginas en internet de congresos locales; gobernadores: María Amparo Casar, Nexos 416, p. 36.

4 Los totales suman más de 32 debido a las Coaliciones, por los que en algunos casos los gobernadores
se cuentan por dos o más partidos. Se consideran en gubernaturas cuatro Coaliciones: Chiapas (PRI y
PVEM), Oaxaca, Puebla y Sinaloa (PAN y PRD), aunque en estas tres últimas participaron más partidos.
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Ambos cuadros confirman y matizan el carácter tripartidista del sistema de
partidos en México. Sólo tres partidos tienen mayorías en algún congreso
local. Son los mismos tres que han ganado, sin necesidad de alianzas, gubernaturas. El matiz de la perspectiva local muestra la desigualdad entre estos
tres principales partidos, similar a la mostrada en las cámaras federales.

TIPOS DE MAYORÍA
El Cuadro 3 desglosa los datos anteriores y permite ver una realidad
ausente en la Cámara de Diputados federal desde 1997 y en el Senado desde 2006: la presencia de mayorías absolutas. Hay en el primer semestre de
2013 doce congresos locales con mayorías absolutas. Diez del PRI y dos del
PRD. En el mismo cuadro puede observarse también que hay seis estados
con gobiernos divididos, entendidos como aquéllos donde un partido tiene
la gubernatura y un partido distinto, la mayoría en el congreso. Los seis casos
incluyen a Oaxaca y Sinaloa, donde gobierna en el Ejecutivo una Coalición
antiPRI y el PRI tiene la mayoría en el congreso. Hay un caso en el que el
gobernador es panista y la mayoría en el congreso priísta (Baja California) y
tres donde el gobernador es del PRI y la mayoría legislativa panista (Nuevo
León, Querétaro y San Luis Potosí).
Hay cambios respecto a la radiografía publicada en 2011, pero no afectan la estructura del reparto del poder local, que es básicamente la misma.
Tampoco parece haber un reparto partidista por zonas geográficas, aunque
la abrumadora presencia priista abarque varias regiones.
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Cuadro 3
Tipos de mayoría y las tres primeras fuerzas en los 32 congresos locales en México
Partido

Tipo de

2a. Fuerza

3a

Gobernador

Mayoritario

mayoría

Aguascalientes

PRI

Absoluta (51.9)

PNA (18.5)

PAN (14.8)

PRI

Baja California

PRI

Relativa (52)

PAN (24)

PNA (8)

PAN

Baja California

PAN

Relativa (33.3)

PRI (28.6)

Independientes

PAN

PRI

Absoluta (57.1)

PAN (27.5)

PRD y PNA (5.7)

Coahuila

PRI

Absoluta (60)

Colima

PRI

Relativa (40)

PAN (32)

PNA (12)

PRI

Chiapas

PRI

Relativa (39)

PVEM (31.7)

PAN (9.8)

PRI-PVEM

Chihuahua

PRI

Absoluta (60)

PAN (18.2)

PNA (12.1)

PRI

Distrito Federal

PRD

Absoluta (51.5)

PAN (19.7)

PRI (13.6)

PRD

Durango

PRI

Absoluta (60)

PAN (16.7)

PNA (10)

PRI

Guanajuato

PAN

Relativa (50)

PRI (30.6)

PRD-PVEM (8.3)

PAN

Estado de

PRI

Absoluta (52)

PRD (16)

PAN (14.7)

PRI

Guerrero

PRD

Relativa (43.5)

PRI (28.3)

MC (10.9)

PRD

Hidalgo

PRI

Relativa (46.7)

PNA (20)

PAN (10)

PRI
PRI

Sur
Campeche

(19)
PAN, PNA, PVEM y PPC (8)

PRI
PRI

México

Jalisco

PRI

Relativa (43.6)

PAN (35.9)

MC (12.8)

Michoacán

PRI

Relativa (42.5)

PRD (27.5)

PAN (22.5)

PRI

Morelos

PRI y PRD

Relativa

(26.7)

PAN (13.3)

PRD
PRI

Nayarit

PRI

Absoluta (53.3)

PAN (20)

PRD-PNA (6.7)

Nuevo León

PAN

Relativa (47.6)

PRI (35.7)

PNA (7.1)

PRI

Oaxaca

PRI

Relativa (35.7)

PAN (26.2)

PRD (23.8)

Coalición

Puebla

PRI-PAN

PNA (14.6)

Coalición

PNA (12)

PRI

Relativa (34.1)

Querétaro

PAN

Relativa (40)

Quintana Roo

PRI

Relativa (48)

PRI (36)

San Luis Potosí

PAN

Relativa(33.3)

PRI (22.2)

PVEM (18.5)

PRI

Sinaloa

PRI

Relativa (47.5)

PAN (34.4)

PNA (7.5)

Coalición

PRD PAN (16)

PRI

Sonora

PAN

Relativa (43.8)

PRI (34.4)

PVEM (9.4)

PAN

Tabasco

PRD

Absoluta (54.3)

PRI (22.9)

PAN-PT-MC (5.7)

PRD

Tamaulipas

PRI

Absoluta (61.1)

PAN (16.7)

PNA-PVEM (8.3)

PRI

Tlaxcala

PRI

Relativa (31.3)

PAN (28.1)

PRD (12.5)

PRI

Veracruz

PRI

Absoluta (58)

PAN (26)

PNA (8)

PRI

Yucatán

PRI

Absoluta (60)

PAN (28)

PRD (8)

PRI

Zacatecas

PRI

Relativa (40)

PAN (20)

PRD (16.7)

PRI

Fuentes: ver Cuadro 1.
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LA DIVERSIDAD MOSTRADA POR LOS ÍNDICES
Si los tres ámbitos de representación legislativa analizados a nivel federal
(Senado, Cámara de Diputados federales y congresos locales agregados) difieren poco entre sí, los 32 congresos locales muestran grandes diferencias.
El índice de Golosov, por ejemplo, varía desde 1.44 (Durango) hasta 3.13
(Morelos). Es decir, si consideráramos el número de partidos como la principal dimensión del sistema de partidos, tendríamos en las entidades del país
desde sistemas de partido y medio hasta sistemas de más de tres partidos,
según este índice.
El índice Np es más conservador (da valores más bajos para los mismos casos) mientras que el NEP por el contrario da valores más altos. Para
Np los valores varían desde 1.04 (Durango) hasta 4.07 (Baja California), lo
que se debe interpretar que hay desde sistemas de partido único hasta sistemas de cuatro partido. Para NEP el valor mínimo es 1.82 (Durango) y el
máximo 5.36 (Morelos), según lo cual la variación sería de un poco menos
del bipartidismo hasta más de cinco partidos.
Lo anterior debe ser interpretado con cuidado, pero muestra algunas
cosas muy claras. La primera, lo ya dicho: hay una enorme diversidad en
los congresos locales mexicanos, en lo que al número de partidos se refiere.
Segundo, derivado de lo anterior, que es falsa la opinión más o menos generalizada de que mientras a nivel nacional hay un tripartidismo (PRI-PANPRD), en los estados hay bipartidismos (PRI-PAN, PRI-PRD o PAN-PRD);
los valores de los índices muestran que si bien el bipartidsmo se da la mayoría de los casos, hay otros que pueden considerarse de partido predominante
o multipartidista.
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Cuadro 4
El número de partidos en los 32 congresos locales de México
NEP

Np

Indice Golosov

Durango

1.82

1.04

1.44

Veracruz

1.98

1.17

1.47

Yucatán

2.24

1.43

1.54

Campeche

2.49

1.46

1.70

Coahuila

2.47

1.27

1.73

Nuevo León

2.76

2.03

1.79

Quintana Roo

2.53

1.23

1.79

Guanajuato

2.79

1.84

1.81

Tamaulipas

2.73

1.65

1.82

Hidalgo

2.69

1.36

1.84

Jalisco

2.95

2.30

1.86

Sonora

3.05

2.38

1.93

Nayarit

2.90

1.51

1.94

Aguascalientes

3.00

1.58

1.98

Sinaloa

3.07

1.95

1.99

Michoacán

3.24

2.34

2.00

Distrito Federal

3.03

1.59

2.00

Querétaro

3.24

2.56

2.03

Estado de México

3.07

1.52

2.04

Tabasco

3.28

1.74

2.13

Colima

3.49

2.54

2.17

Guerrero

3.45

2.20

2.18

Chiapas

3.66

2.62

2.28

Oaxaca

3.83

2.96

2.30

Chihuahua

3.62

1.91

2.31

Puebla

4.03

3.14

2.46

Baja California Sur

4.20

3.24

2.53

Zacatecas

4.02

1.99

2.54

San Luis Potosí

4.76

3.24

2.85

Tlaxcala

4.79

3.55

2.89

Baja California

5.17

4.07

3.06

Morelos
5.36
2.28
3.13
Fuente: páginas en internet de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa del D.F.
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INTRODUCCIÓN

L

a coincidencia de las elecciones federales con las locales, especialmente de la presidencial, promueve la asistencia de más votantes a
las urnas. El proceso electoral federal de 2009 mostró un repunte en
la participación, en relación con las dos elecciones intermedias anteriores
—1997 y 2003—; el de 2012 tuvo una participación 4.98% mayor que el de
2006. Los datos dan cuenta de que en los últimos años comenzó a revertirse
la tendencia, a la baja, en la participación que inició en 1994. Este artículo
ofrece algunos elementos de análisis para profundizar sobre las causales de
la participación a partir de dos variables: concurrencia y tipo de elección.
La concurrencia entre elecciones federales y locales ha mostrado tener
un marcado efecto en la participación electoral; sin embargo, la evidencia

1 Doctora en Ciencia Política. Profesor-Investigador, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Correo electrónico: marcela.avilaeggleton@uaq.mx. Este artículo
fue presentado en el XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales, Zacatecas, Zacatecas 6, 7 y 8
de Noviembre de 2013.
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empírica (Ávila Eggleton, 2014), muestra que el impacto de la concurrencia
incrementa por el efecto de interacción con el tipo de elección, esto es, si se
trata de elecciones presidenciales o intermedias. Otra variable que incide, es
lo que Shugart y Carey (1992), denominan “ciclo electoral”, refiriéndose al
momento en que se llevan a cabo las elecciones (Shugart, 1995). Este trabajo
busca evaluar el peso de dichas variables en el comportamiento electoral,
comparando cuatro escenarios construidos con los datos de los procesos
electorales de 2012 y 2013.
Siendo la elección de 2012 presidencial, se construyeron dos escenarios: a) presidencial-concurrente y b) presidencial-no concurrente. Para el
caso de 2013, extrapolando el argumento de que los electores participan, en
función de la relevancia que le confieren al cargo en disputa, se hace una diferenciación entre los procesos en los que se elige gobernador y aquéllos en
los que se vota por congreso local, ayuntamientos o ambos —bajo un esquema equivalente al de elecciones presidenciales e intermedias—. Con base en
lo anterior, se construyen dos escenarios más: c) no concurrente-ejecutivo y
no concurrente-no ejecutivo.
¿El aumento en la participación y la movilización electoral de 2012,
tuvo un efecto en las elecciones locales no concurrentes de 2013? ¿Después
de las reformas, en materia electoral, los ciudadanos participaron más acrossthe-board, o la variación en el porcentaje de participación sólo responde
a dinámicas locales? Los datos de las diversas combinaciones de procesos
electorales podrían revelar tanta información sobre la naturaleza de la participación como los de las elecciones federales y, con ello, ayudar a pintar un
retrato más preciso de estos nuevos patrones en el comportamiento electoral.

¿QUIÉNES VOTAN Y POR QUÉ?
Una revisión preliminar de las distintas variables explicativas que se han
propuesto para resolver las preguntas que rodean a la participación política,
parte de la falta de consenso producto de la ausencia de modelos teóricos
sólidos; a pesar de ello algunas de las variables que han mostrado tener ma-
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yor poder explicativo son las socio-económicas2, políticas3 e institucionales
(Geys, 2006). Si bien no es posible descartar, categóricamente, ninguna de las
tres variables, este artículo se centra en las institucionales; las más utilizadas
son el sistema electoral, en particular si el método de elección es por mayoría
simple o por listas de representación proporcional (Ladner & Milner, 1999;
Chen, 2011); el voto como obligación (Blais, 2000; Perea, 2002); la concurrencia de los procesos electorales (Wuffle, 1984; Henderson & McEwen,
2010) y los requisitos para votar (Rosenstone & Wolfinger, 1978).
El tipo de elección es el factor institucional que, para el caso mexicano,
ha mostrado tener mayor poder explicativo. La concurrencia y el tipo de
elección tienen un impacto importante en términos de participación. Por un
lado, existe una relación directa entre concurrencia y participación, de modo
que ésta última se incrementa, en la medida en que se llevan a cabo, simultáneamente, los procesos federales y locales; por el otro, la participación se
incrementa cuando coincide la elección del Legislativo con la Presidencial.
El arrastre de la elección presidencial es relevante en términos de participación, debido a que la importancia de una elección para los votantes está
relacionada con su percepción del poder depositado en el puesto. También
es de esperarse que se presenten más ciudadanos a votar en las elecciones
presidenciales que en las intermedias debido a que el impacto de las campañas centradas en un personaje, puede apelar más a los votantes (Blais, 2000).
Analizar la participación electoral requiere, como premisa fundamental, partir del problema clásico de la racionalidad de votar. Desde la perspectiva de Downs (1957), un votante racional acudirá a las urnas sólo en tanto la
balanza de pagos le reporte más beneficios que costos, ya que la decisión de
votar está mediada por la probabilidad de afectar el resultado, los beneficios
de que el candidato o partido deseado gane, el valor que se le da individual
2 Entre las variables socioeconómicas destacan el tamaño de la población (Hansen, 1994; Blais & Dobrzynska, 1998); la concentración de la población en zonas urbanas o rurales (Cox & Munger, 1989; Filer,
Kenny & Morton 1993); la estabilidad de la población (Filer et. al, 1993; Hoffman-Martinot, 1994); la homogeneidad de la población (Oberholzer-Gee & Waldfogel, 2001) y el voto en la última elección (Bendor,
Diermeier & Ting, 2003; Fowler, 2004).
3 Las variables políticas incluyen el margen de victoria (Matsusaka & Palda, 1993; Simonovits, 2012);
el gasto en las campañas (Hogan, 1999; Lau & Pomper, 2001), y; la fragmentación política (Hansen, 1994;
Blais & Dobrzynska, 1998).

108

Federalismo Electoral: experiencias locales

o colectivamente, a la democracia y los costos de votar. Este postulado lleva
a lo que se conoce como la “paradoja de votar” —o de no hacerlo— ya que,
bajo este supuesto, en el mundo real nunca sería racional acudir a las urnas.
Con base en ello, Riker y Ordeshook (1968), postulan que será racional
que el ciudadano acuda a las urnas en la medida en que existan “otros” beneficios derivados de votar, como el interés de los ciudadanos por preservar un
sistema democrático ante el riesgo de que una democracia sea insostenible
sin participación; bajo ese supuesto, los electores percibirían un beneficio al
cumplir con un deber moral —voto como conducta ética— o bien, al tener
la posibilidad de expresarse. (Geys, 2006).
Si bien diversos autores se han centrado en construir modelos que logren integrar la realidad empírica a los modelos de racionalidad que buscan
explicar la participación, lo cierto es que la pregunta fundamental sigue siendo determinar qué factores generarían un modelo con altos beneficios derivados de votar. Grofman (1993), propone definir la forma en que la participación se modifica como resultado de factores institucionales que incentiven
la participación; a lo que Cox (1999), responde con un modelo que teoriza
sobre los incentivos institucionales que llevarían a los partidos a movilizar a
los votantes y a éstos, a acudir a las urnas.
El planteamiento de Cox (1999), en favor de la concurrencia se basa
en los incentivos que tienen los partidos para participar con miras a maximizar su peso en la toma de decisiones —vía posiciones en el ejecutivo o
impacto en la legislación—. Cuando en una elección están en juego todas las
posiciones políticas, los partidos tienen grandes incentivos para participar;
cuando sólo se compite por algunas posiciones —por ejemplo: elecciones
intermedias sin concurrencia a nivel local, o bien, elecciones para congreso
local—, el poder de decisión que está en condiciones de obtener cada partido, declina. Bajo esta lógica, la concurrencia genera mayor participación, en
la medida en que hay incentivos para los partidos y éstos se ven obligados a
movilizar votantes. Los incentivos de los partidos se incrementan en tanto
los esfuerzos de movilización se traducen más efectivamente en votos, los
votos en escaños y los escaños en carteras en el gobierno.
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Este modelo maximiza la racionalidad de los partidos pero se centra
en votantes poco sofisticados que estarían en condiciones de participar o
no, dependiendo de los incentivos que les generen los partidos; esto es, los
electores acudirían a las urnas, en tanto los partidos estén interesados en hacerlos participar. El tema de fondo es si estos incentivos son suficientemente
significativos para los votantes, lo que lleva a preguntarnos ¿Cómo lograr,
vía incentivos institucionales, altos beneficios derivados de votar? Es claro
que la concurrencia y el tipo de elección pueden generar incentivos a la participación de los partidos pero no necesariamente, incrementan, de manera
directa, los de los electores. Bajo este supuesto, la respuesta podría estar en el
modelo de efectos diferenciados, planteado por Anderson (2007) que sostiene la coexistencia de efectos directos, que se presentan cuando las decisiones
de los votantes son influenciadas por los incentivos que proveen las reglas o
el contexto; indirectos, cuando las estructuras afectan alguna variable interviniente que se convierte en la causa inmediata de la variable dependiente
y; contingentes, que muestran que el efecto de alguna variable estructural
en el comportamiento del elector se fortalece o debilita, dependiendo de la
presencia de una tercer variable.

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO O DE CÓMO
EXPLICAR LO INEXPLICABLE
El Proceso Electoral Federal 2009 mostró que, por primera vez desde 1994,
la tendencia a la baja en la participación se revertía; el incremento en la participación, se sostuvo en 2012. Las causas de este cambio en el patrón de
comportamiento electoral son diversas, sin embargo, habría que considerar
al sector de jóvenes que votaban por primera vez4; la actualización del padrón electoral y los efectos de la reforma electoral 2007-2008, en particular el

4 En el periodo comprendido entre 2006 y 2012 se sumaron al padrón, por concepto de “Inscripción
al Registro Federal de Electores”, 18 millones 418 mil nuevos votantes, que representaban el 23.18% de la
lista nominal de 2012.
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incremento en el número de elecciones concurrentes con la federal que pasó
de 10 en 2006 a 12 en 2009 y a 15 en 20125.
Siguiendo el argumento de Anderson (2007), el cambio en la participación en las últimas dos elecciones federales, sería producto de efectos directos e indirectos. La actualización del padrón es un efecto directo que juega
un papel importante en el incremento de la participación, ya que en tanto
hay más ciudadanos en posibilidades de votar, se esperaría un incremento
en la participación. La actualización del padrón permitió que el universo
de votantes potenciales pasara de 70,289,483 en 2006 a 78,777,382 en 2012.
Así, en el Proceso Electoral Federal 2012, estuvieron en posibilidad de votar
casi 8.5 millones de ciudadanos más, que en 2006; el 10.77%. Sin embargo,
la actualización, como variable única, no parece suficiente para explicar el
cambio en la tendencia de participación.
En cuanto a los efectos indirectos, para el proceso electoral 2012, se
identifican dos tipos: técnicos e institucionales. Los efectos técnicos se refieren a las solicitudes de cambio de domicilio presentadas ante el IFE. Se
trata de un efecto indirecto porque el cambio de domicilio, en sí mismo,
no incrementa la participación pero sí reduce los costos en los que tiene
que incurrir el votante para acudir a las urnas. Así, es más probable que los
ciudadanos acudan a votar si la casilla que les corresponde está en la misma
sección electoral que su domicilio. El efecto, es aún más amplio, si se considera que muchos de los votantes que actualizaron sus datos consideran su
credencial de elector, sólo un medio de identificación y se vieron obligados
a renovarla, ante la amenaza de que sería dada de baja. Si bien no hay datos
para calcular el impacto del cambio de domicilio en la participación, resulta
relevante destacar que entre 2007 y 2012, se registró el cambio de domicilio
de 11 millones 735 mil ciudadanos, entre aquellos que debieron renovar credencial 03; a esa cifra hay que añadirle el de los ciudadanos que hicieron el
cambio de domicilio de manera voluntaria. El segundo efecto indirecto —y
en el que se centra este trabajo— es de carácter institucional. Como se señaló
anteriormente, la concurrencia y el tipo de elección han mostrado tener un
5

Para el Proceso Electoral Federal de 2015 serán 17 entidades.
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peso explicativo importante en la participación electoral. La participación se
incrementa sistemáticamente en cada elección presidencial con respecto a la
intermedia inmediata anterior y, en especial, en la medida en que coinciden
los procesos federales y locales.
Otra variable que ha mostrado tener impacto en el comportamiento
electoral es el ciclo electoral. Si bien el término ha sido ampliamente utilizado por las agencias de asistencia electoral para denominar una herramienta
que permite comprender la naturaleza cíclica de los procesos electorales y
los retos que se presentan en cada etapa6, para fines de este análisis, se utiliza
como una variable del sistema electoral. Esto es, para referirse al momento
en que se llevan a cabo las elecciones —para este caso, locales— con respecto
a las presidenciales (Shugart y Carey, 1992; Shugart, 1995).
Shugart y Carey (1992) enfocan el análisis del ciclo electoral a los efectos de la elección presidencial en la legislativa, evaluando la diferencia en la
fuerza electoral del partido al frente del Ejecutivo, cuando las elecciones presidenciales y legislativas son simultáneas y cuando la elección legislativa es
de medio término. Sin embargo, apuntan que se ha analizado poco el efecto
que tienen las elecciones no concurrentes en el año posterior a la elección
presidencial. Argumento que resulta sugerente para analizar los procesos locales de 2013, en los términos anteriormente planteados.
De cara a los datos ¿Se sostiene la hipótesis de que la concurrencia
incide en la participación? En 2003, la participación electoral fue del 41.2%
y se llevaron a cabo diez elecciones concurrentes; de las cuales, seis tuvieron concurrencia completa (gobernador, congreso local y ayuntamientos),
nueve eligieron congreso local y ayuntamientos7 y una, sólo congreso local.
Para 2009, la participación incrementó 3.4 puntos porcentuales, alcanzando
el 44.6% de la lista nominal; hubo concurrencia en once entidades8, de las
6 Es de una herramienta de planeación desarrollada por la Comisión Europea, IDEA Internacional y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
7

El Distrito Federal eligió Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales.

8 Aunado a los 11 procesos que se mencionan, en 2009 se llevaron a cabo elecciones en Tabasco y
Coahuila, sin embargo, la fecha de elección no coincidió con la elección federal y elecciones extraordinarias en cuatro entidades: Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
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cuales, seis eligieron gobernador, congreso local y ayuntamientos y, cinco,
congreso local y ayuntamientos9. Si bien las elecciones intermedias tienen
menor participación que las presidenciales, su concurrencia con procesos locales, especialmente cuando coinciden con la elección de gobernador, genera
un incremento en la participación.
En 2012 la participación en las entidades con elecciones locales concurrentes fue, en promedio, más alta que la media nacional. En la elección para
diputados de mayoría relativa, la media nacional fue 63.56 por ciento, en
las diecisiete entidades sin elección coincidente 60 por ciento, en las quince
con elección de congreso local 64.71 por ciento y en las siete con elección de
gobernador 65.80 por ciento.
En 2012 se disputaron 2,129 cargos: 629 federales y 1,498 locales (Valdés, 2013: 41), entre los que destacan el Presidente de la República, seis
gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior sugiere que esta dimensión es fundamental, tanto para electores como partidos
como apuntan las hipótesis iniciales en torno a que: a) los electores evalúan
la cantidad y la calidad de los cargos de elección y, en función de ello, deciden votar o abstenerse; y, b) los partidos tienen grandes incentivos para
participar cuando en una elección están en juego todas las posiciones políticas y, por ello, movilizan a los votantes. En cualquiera de los dos escenarios
—o incluso, si consideramos que pueden darse simultáneamente— la participación incrementa. Ahora bien, ¿Qué ocurre con las elecciones en el año
posterior a la elección presidencial?
En 2013 se llevaron a cabo elecciones en catorce entidades; se disputaron 1,763 cargos. De los 2,461 municipios que hay en México, se renovaron 1,348 alcaldías, esto es, el 54.77% de los gobiernos locales, donde vive el
35.05% de la población. En esos mismos términos se dio la renovación de
congresos locales. Si partimos de que —considerando la Asamblea Legislativa del D.F— en México hay 32 órganos legislativos locales, estamos hablando
de que se renovaron 13, esto es, el 40.62%, que representan al 37.42% de los
9 De nuevo el Distrito Federal se agrupa en esta categoría aunque su elección es para Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales.
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ciudadanos. Si el escenario no fuera suficientemente relevante, a ello hay que
sumar la renovación de la gubernatura de Baja California, entidad compleja
en términos de su relación con los partidos y el poder.
Partiendo de los argumentos en favor de la concurrencia, con base en
las dos hipótesis arriba expuestas, se estimaba que en 2013 la participación
fuera menor que en 2012, producto de la relevancia que los ciudadanos dan
a los cargos federales —particularmente a la Presidencia de la República—
frente a los locales, incluso, como muestran los datos, frente a la elección de
gobernador, así como a los incentivos que tienen los partidos para participar
y movilizar ciudadanos habiendo menos posiciones en juego.
¿Cómo se comportó la participación en estas 14 entidades? ¿Cuál fue
su relación con la participación en la elección federal de 2012? La siguiente
tabla muestra la participación en las elecciones federales de 2012 y en las
locales de 2013. Se observa que la participación se redujo considerablemente
en los procesos locales; la media de participación para 2013 fue de 47.70%,
mientras que la de 2012, para las mismas entidades, de 60.25%. Si bien es
claro que en las elecciones no concurrentes con la federal se reduce la participación, para el caso de 2013 destacan diversos elementos.
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Cuadro 1
Comparativo de Participación Electoral 2012-2013
Entidad

Participación 2012

Participación 2013

Variación

Aguascalientes

59.88%

48.17%

11.71%

Baja California

53.37%

40.08%

13.29%

Coahuila

61.87%

53.89%

7.98%

Chihuahua

52.95%

40.00%

12.95%

Durango

59.26%

52.49%

6.77%

Hidalgo

65.23%

42.87%

22.26%

Oaxaca

61.23%

53.33%

7.9%

Puebla

62.73%

44.53%

18.2%

Quintana Roo

57.39%

32.01%

25.38%

Sinaloa

61.08%

46.90%

14.18%

Tamaulipas

57.99%

48.36%

9.63%

Tlaxcala

63.77%

57.62%

6.15%

Veracruz

66.17%

49.13%

17.04%

Zacatecas

60.59%

58.36%

2.23%

Fuente: elaboración propia con datos del IFE e Institutos Electorales Locales.

Una primera revisión de los datos muestra que ocho de las catorce entidades —Aguascalientes, Coahuila, Durango, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas— registraron una participación por arriba de la media
—47.7%—. De ellas, el PRI obtuvo mayoría de votos en la elección para diputados federales de mayoría relativa en 2012 en tres: Durango, Tlaxcala y
Zacatecas. Llama la atención que estos tres estados son los que presentan la
menor disminución en la participación en relación con la elección presidencial —6.77, 6.15 y 2.23%, respectivamente—. Por su parte, en las seis entidades que registraron participación por debajo de la media en 2013, el partido
que obtuvo la mayoría de los votos en 2012 fue el mismo que la obtuvo en
2013 —Baja California: PAN; Chihuahua: PRI; Hidalgo: PRI; Puebla: PAN y;
Quintana Roo: PRI—10.
De este modo, otro elemento que requiere ser puesto a consideración
es si el impulso que llevó al PRI a la presidencia en 2012 tuvo algún impacto
10 Para 2012 se considera la votación total por partido para diputados federales de mayoría relativa; para
2013, la votación total por partido o coalición para diputados locales de mayoría relativa. Para los casos de
coalición, se le adjudica al partido con mayor fuerza dentro de la misma. En el caso de Coahuila se toman
los datos para la elección de Ayuntamientos ya que, en 2013 no se eligió congreso local.
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en los procesos electorales de 2013. Si analizamos la recuperación del PRI en
las últimas dos elecciones federales, la hipótesis de que, como resultado de la
elección presidencial, los estados con procesos electorales en 2013 recibirían
—aún— parte del empuje de la elección de Peña Nieto, podría explicar un
incremento en la participación, en relación con elecciones anteriores. Esto
es, si consideramos estas 12 entidades que votaron mayoritariamente por
el PRI, habría indicios de que lo que Shugart y Carey (1992), denominan
“elecciones luna de miel”, refiriéndose a las elecciones que se llevan a cabo el
año posterior a la elección presidencial. El supuesto detrás de esto sería que
las entidades en las que el PRI tuvo un mayor margen de victoria en 2012,
podrían haber conservado el impulso y, generado una mayor participación
en los procesos locales de 2013.
El siguiente gráfico muestra la relación entre participación en 2013 y
margen de victoria en 2012. Como puede observarse, si bien la entidad con
mayor participación en 2013 es también la que tiene mayor margen de victoria en favor del PRI en la elección de 2012 —Zacatecas— no existe tendencia
alguna; los tres estados con más alta participación después de Zacatecas tienen márgenes de victoria tan estrechos, como el 0.73 de Coahuila.
Gráfica 1
Relación entre participación electoral, 2013 y margen de
victoria, 2012

Fuente: elaboración propia con datos del IFE, Institutos Electorales Locales y Congresos locales.
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Sin embargo, no puede negarse algún tipo de efecto, si no en la participación,
sí en el partido con mayor fuerza electoral en los procesos de 2013. Tomando
la votación para diputados de mayoría relativa por partido —sin considerar
votos por coaliciones— en 2012, el PRI obtuvo la mayoría de votos en ocho
de las catorce entidades con elecciones en 2013; en 2013 en doce. El siguiente
gráfico muestra el margen de victoria y el partido que ganó la mayoría de
votos por entidad, para 2012.
Gráfica 2
Margen de victoria y partido con mayor fuerza electoral,
2012

Fuente: elaboración propia con datos del IFE, Institutos Electorales Locales y Congresos locales.

El supuesto de las elecciones “luna de miel” podría explicar el avance del
PRI —y el retroceso del PAN— en algunas entidades como Aguascalientes,
Coahuila, Tamaulipas y Veracruz; el margen de victoria de 2012, es un indicador útil para mostrarlo. La media de margen de victoria para las entidades
en las que el PRI tuvo más votos fue 10.44; para las entidades en las que ganó
el PAN, 2.23. Más aún, el PAN sólo alcanzó el mayor número de votos en
2013 en Puebla, la entidad en la que ganó por un margen más alto en 2012.
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CUATRO ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA CONCURRENCIA, EL TIPO DE ELECCIÓN Y EL CICLO ELECTORAL
Partiendo del peso de las variables antes expuestas y de los hallazgos de este
trabajo se comparan cuatro escenarios:
Escenario 1. Presidencial-concurrente
La concurrencia y el tipo de elección son causales importantes de la participación. Los datos al respecto son claros: la media de participación de la elección federal 2012 para diputados federales de mayoría relativa fue 63.56%;
la media en las 7 entidades con elección de gobernador 65.80%; en las 15
entidades con elección de congreso local 64.71%.
Escenario 2. Presidencial-no concurrente
Las entidades con procesos no concurrentes con el federal tienen menor participación; la media de participación en las 17 entidades en las que sólo se
realizaron elecciones federales se ubicó 3.56 puntos porcentuales por debajo
de la media nacional. Sin embargo, habría que destacar el peso, para este
escenario del tipo de elección; no hay una baja más significativa en la participación porque se trató de una elección presidencial, para el proceso 2009, la
media para las entidades no concurrentes se ubicó 4.17 puntos porcentuales
por debajo de la media nacional. –44.61%–.
Escenario 3. No concurrente-Ejecutivo
Para el proceso electoral de 2013, Baja California es la única entidad que
se ubica en este escenario en el que no hay elección concurrente con la federal y se elige —además de otros cargos— al gobernador del estado. Baja
California tuvo una disminución de 13.29% en la participación de 2013 con
respecto a 2012; muestra del peso de la concurrencia y el tipo de elección en
la participación. Esta disminución se ubica 7.62% por debajo de la media de
participación de 2013 y se contrapone a la hipótesis de que la importancia y
el número de cargos en disputa, incide en un incremento en la participación;
fue la única entidad en la que se eligieron todos los cargos locales.
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Uno de los elementos más interesantes de este caso es que, contrario
a lo que sucede en los procesos electorales federales y en buena parte de los
locales —además de ser uno de los argumentos centrales de este trabajo— no
hay una diferencia marcada en la participación, entre los procesos para elegir
gobernador y aquellos en los que se renueva la legislatura y los ayuntamientos. Los datos muestran prácticamente la misma participación entre 2001 y
2010, con leves repuntes cercanos a los 2 puntos porcentuales en los procesos para elegir gobernador. Sin embargo, como muestra el Cuadro 2, hay un
incremento en la participación en 2013, en relación con las dos elecciones
anteriores para gobernador.
Cuadro 2
Participación en elecciones locales. Baja California 19952013

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Baja California.

Una explicación para este incremento en la participación puede ser —además de las causales institucionales vinculadas a la actualización del padrón,
expuestas en el apartado anterior— una mayor competitividad. Si bien Fiorina (1989), argumenta que la competitividad no ha sido suficientemente
probada, empíricamente, como causal de la participación, para el caso de
Baja California se registra un incremento de 4.92% en la participación, con
una disminución de 3.4 puntos porcentuales en la diferencia entre el primer
y el segundo lugar de la elección de 2007 a la de 2013. Sin embargo, esa relación únicamente se da para las últimas dos elecciones; en la elección para
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gobernador de 2001, la participación fue de 35.48% y el margen de victoria
de 12. Por su parte, del análisis del comportamiento electoral en los últimos
seis procesos electorales federales para Baja California, destaca un elemento
importante: la variación en la participación entre elecciones presidenciales e
intermedias, es mucho más marcada que a nivel local, es decir, a la diferencia
en la participación entre elecciones en las que se elige gobernador y en las
que no.
Escenario 4. No concurrente-No ejecutivo
Para ilustrar el escenario con elección no concurrente con la federal sin elección de gobernador, se toman tres entidades: Hidalgo y Quintana Roo, las
dos con reducciones más importantes en la participación, con respecto a
2012 y, en el otro extremo, Zacatecas con la más baja.
La entidad con la disminución más marcada en la participación entre
el proceso federal de 2012 y el local de 2013 es Quintana Roo, con una variación de 25.38 puntos porcentuales. Es un estado que históricamente, ha
tenido bajos índices de participación electoral, sin embargo, destaca que la
media de participación a nivel federal y local, es muy similar. La media de
participación en elecciones locales para el periodo comprendido entre 1993
y 2010 es de 48.33%; en tanto, para elecciones federales, 48.62%.
A pesar de que su participación en los procesos locales ha sido muy
estable —alrededor del 43% sin variaciones importantes a lo largo de todo el
periodo—, hay dos datos interesantes: una baja de 11.9 puntos porcentuales
en la participación de la elección para gobernador 2010, con respecto a la de
2005 y, ser una de las entidades que bajaron más su participación en 2013.
En el periodo comprendido entre 2005 y 2013, la participación en elecciones
locales en Quintana Roo se redujo 24.9%. Si bien las causales son múltiples y
no es objeto de este trabajo explorarlas, habría que poner atención en la migración y en la pluralidad política en el estado que se refleja en alternancia en
Benito Juárez, su municipio más poblado —y más importante en términos
económicos— pero no en el gobierno del estado.
El segundo caso es Hidalgo, con una baja de 22.26% con respecto a la
elección federal de 2012. Se trata de una diferencia importante no sólo por
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la magnitud sino por la tendencia histórica. La media de participación en
elecciones federales para el periodo comprendido entre 1997 y 2013 es de 53.
59%; por su parte, la media para elecciones locales para el periodo l999-2010
es 10.18 puntos porcentuales, menor con una media de 43.40. Sin embargo,
el tipo de elección aporta más elementos para el análisis, ya que la media de
participación en elecciones para elegir gobernador es 48.02%, mientras que
para las elecciones intermedias es 37.56, 10.46 puntos porcentuales menor.
Si consideramos que la elección de 2013 fue una elección local y en la que no
se eligió gobernador, la tasa de participación no sólo responde a la tendencia
histórica sino que se ubica, 5.31 puntos porcentuales por arriba de la media
en elecciones locales intermedias. Un elemento que destaca en el caso de
Hidalgo es que en la elección federal de 2012 fue la entidad no concurrente
con mayor participación, sólo por debajo de Veracruz.
En el extremo opuesto de la tabla se ubican Zacatecas con una disminución de sólo el 2.23% en la participación entre el proceso federal 2012 y
el local 2013; en un proceso electoral que incorporó, por primera ocasión,
la participación de candidaturas independientes —aunque haciendo una
evaluación retrospectiva, no parece ser la causa de la participación que se
registró en 2013—. Zacatecas fue un bastión priísta hasta que en el 2000, el
electorado se partió en tres con una corta ventaja del PRI frente a la alianza
PAN-PVEM. El mismo esquema de juego de tres se mantuvo en la elección
presidencial de 2006 aunque, en esta ocasión, se cambiaron los lugares; la
alianza en torno al PRD pasó del tercer al primer sitio y la que encabezaba el
PRI cayó al tercer lugar. El PRD —con el PT como actor central— se consolidaba como primera fuerza indiscutible en la entidad, con dos gobernadores
en su haber y una mayoría indiscutible en los procesos federales de 2003,
2006 y 2009. La nota discordante fue el 51.2% de votos que obtuvo la alianza
PRI-PVEM en la elección presidencial de 2012. Bajo este escenario, el tipo
de elección tiene peso como variable explicativa de la participación aunque,
como se muestra en el Cuadro 3, el comportamiento ha sido estable salvo
por una caída de 10.32 puntos tras la elección para gobernador de 1998 y un
incremento de 7.69 puntos en la elección de gobernador en 2010.
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Cuadro 3
Participación en elecciones locales. Zacatecas 1998-2013

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Por su parte, la competitividad no parece ser una variable relevante; en el
proceso electoral de 2010, Miguel Alonso Reyes postulado por la alianza
PRI-PVEM-PANAL gana la gubernatura con el 43.19% de los votos; 20 puntos porcentuales por arriba de su más cercano competidor, el candidato de la
alianza PRD-Convergencia. Dos años después, en la elección federal, el PRI
—en alianza con el PVEM— recupera 32 puntos porcentuales obteniendo
su votación más alta desde 1994. Más aún, la votación por el PRI-PVEM en
2012 fue superior —por casi 7 puntos porcentuales— que el máximo histórico del PRD durante la gubernatura de Ricardo Monreal.
Otro elemento destaca en términos de la participación en Zacatecas,
tomando los datos de 1997 a 2012, ha tenido una participación por debajo de
la media en las tres elecciones presidenciales, y por arriba en los tres procesos intermedios; no sólo eso, en 2003 es la segunda entidad, no concurrente,
con más participación y, en 2009, la tercera. Los datos muestran que el tipo
de elección genera efectos diferenciados cuando se trata de procesos locales,
donde hay más participación en la elección para gobernador, que cuando
son federales, reportando más participación en las elecciones intermedias.
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CONCLUSIÓN
Las elecciones locales han cobrado mayor importancia en la medida en que
han incrementado su poder y responsabilidades y es por ello que resulta relevante el análisis de los efectos diferenciados de las variables aquí analizadas,
tanto en la arena federal como en la local.
Los argumentos en contra de la concurrencia se centran en que desvincular los procesos locales de los federales, genera arenas diferenciadas entre
los diversos órdenes de gobierno lo que da viabilidad al fortalecimiento de
los sistemas de partidos locales y, en consecuencia, de los sistemas políticos
sub nacionales. Asimismo, fortalecer los procesos locales permitiría incluir
temas regionales y locales en las agendas de los partidos (Nikolenyi, 2010)
lo que, en teoría, podría dar mayores incentivos a los votantes para acudir a
las urnas —resolviendo con ello una de las incógnitas que genera el modelo
de Cox—. Sin embargo, bajo ese argumento, no se ha evaluado el impacto
que tendrían las elecciones locales en las nacionales lo que, sería, de nueva
cuenta, un elemento a favor de la concurrencia.
En lo que respecta al tipo de elección, resulta relevante analizar su peso
diferenciado en procesos federales y locales —como en el caso de Zacatecas—. Por su parte, la variable ciclo electoral, puede ser ilustrativa no sólo en
términos de la participación sino, sobre el resultado de las elecciones. Hace
falta profundizar sobre la probabilidad de que el partido en el gobierno gane
la elección legislativa intermedia; del impacto del partido en la Presidencia
de la República en los procesos locales y del momento en que se llevan a cabo
las elecciones. Algunos estudios muestran que las mayorías de oposición en
el Legislativo son menos frecuentes cuando la elección legislativa y la presidencial son simultáneas y que el peso electoral del partido en el gobierno,
tiende a declinar en la media en que avanza el periodo presidencial. Habría
que profundizar sobre el impacto a nivel local (Shugart y Carey, 1992).
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L

a discusión sobre la ciudadanía ha cobrado interés, principalmente a
partir de la preocupación por la consolidación de la democracia en las
sociedades actuales. Si bien esta condición de democracia se sustenta,
en buena medida, en la actuación de la ciudadanía, hoy día podemos ver una
construcción diferenciada de la misma, en la cual la democracia se mantiene como ambiente y no, necesariamente, requiere para su funcionamiento
un estado acabado de la ciudadanía3. Retomando el planteamiento de Sonia
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3 La ciudadanía se construye a partir de significados, narrativas y discursos que intentan consolidar su
contenido acorde con el momento histórico, ello ha afianzado un imaginario de ciudadanía como categoría social (Nateras, 2012).
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Fleury (2004), con respecto al “triángulo latinoamericano”, en el cual la democracia, la pobreza y la desigualdad son características centrales, en constante conjugación en la región de América Latina4, los datos del informe
“Nuestra Democracia” del PNUD (2012), muestran que la desigualdad en la
distribución del ingreso va en aumento, pues en las últimas décadas, el 10%
más rico de la población ha recibido, en promedio, el 37% del ingreso, esta
proporción es casi tres veces la que ha recibido el 40% más pobre y constituye, por sí mismo, un elemento central en la determinación de carácter de
ciudadanía diferenciada. Estas condiciones de desigualdad económica suman una imposibilidad en la construcción de una ciudadanía homogénea.
La ciudadanía, activa y pasiva, que podemos observar a lo largo de
Latinoamérica, pareciera un producto evidente del trato diferenciado que ha
caracterizado a los regímenes de esta región y que ha terminado por excluir
ciertas categorías de ciudadanos, de los derechos políticos y sociales básicos,
y en general, de la posibilidad de acceso al poder. Por su parte, el incremento
de la desconfianza social en las instituciones políticas es síntoma de graves
problemas en los actuales modelos de ciudadanía. Así para muchos otros
autores las democracias actuales no son capaces de satisfacer las demandas y
las necesidades de una sociedad cada vez más compleja que demanda nuevos
canales de participación y enfatiza las limitaciones que las vías convencionales muestran a la hora de transmitir las demandas e intereses de los diferentes
grupos sociales. Siguiendo a Fleury:
En el momento en que la existencia de los regímenes democráticos, con sistemas electorales competitivos y formas institucionalizadas de representación, no parece garantizar condiciones de gobernabilidad en la región, el debate tuvo que incorporar otros
atributos de la democracia sea en relación con la cultura política, o con la institucionalidad y funcionamiento estatal (2004: 69).

Estas cuestiones son las que están en la base de la extendida preocupación
por lo que se ha dado en llamar la calidad de la vida democrática. Así, entre
las respuestas a los crecientes desafíos que enfrentan las democracias en esta
era global se deben proponer nuevas formas de articular el funcionamiento
de la ciudadanía, centrando la atención en la calidad multidimensional de
4 Para Fleury “La posibilidad de convivencia de un principio igualitario, que es la esencia de la democracia, con la desigualdad y la exclusión, plantea una interrogante en los siguientes términos: ¿Cuánta
ciudadanía precisa una democracia?” (2004: 66).

Participación política de los jóvenes en el contexto de la democracia latinoamericana

128

ella, lo que, a su vez, permitirá determinar los mecanismos que coadyuven
en su construcción o promoción entre las nuevas generaciones, fortaleciendo así su papel como instrumento para superar los problemas de las sociedades democráticas y dar un nuevo impulso a la vida cívica. Pero impulsar
la participación como elemento central de la ciudadanía, en una población
específica, como los jóvenes, no es fácil en la vida política latinoamericana,
ya que no siempre, en este contexto, el joven es concebido como un ser autónomo, razonable y responsable, que goza de derechos, más bien predomina
en América Latina una concepción de los jóvenes sólo como protagonistas
en roles secundarios.

LA CIUDADANÍA EN LA DEMOCRACIA
El concepto de ciudadanía se relaciona, fuertemente, con la construcción
de la democracia, puesto que se basa en el supuesto de una igualdad elemental entre los ciudadanos, “la democracia define la ciudadanía como un
precepto de igualdad básica asociada con la pertenencia a una comunidad,
que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de
los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un
Estado nacional” PNUD (2012:32); por lo tanto, la condición de ciudadanía
conlleva, intrínsecas, la autonomía y la dependencia, ya que el ciudadano
no es un ente aislado sino parte de la comunidad política5. Si se considera
la democracia más que un sistema de gobierno basado en la participación
de los ciudadanos en los asuntos de interés colectivo, sino también como un
ethos6 y una forma de convivencia que se expresa en las prácticas individuales y colectivas que las personas despliegan en la vida pública y privada, la
ciudadanía tendría que ser un tema fundamental en el debate contemporáneo sobre la democratización de las sociedades.
5 Mouffe (1999) Refiere a la comunidad política no, como una asociación en busca de un objetivo
común, sino más bien como un esquema de inclusión e identificación, que lleva implícita la aceptación
de determinadas reglas así como leguaje especifico. Para fines de este artículo, el término de “comunidad
política” se entenderá de esta forma.
6

Se entiende al ethos como una actitud interior, una forma de ser y como base de la praxis.
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El panorama actual ofrece para la ciudadanía una serie de escenarios
de alta complejidad, si consideramos las condiciones estructurales para el
desarrollo de la misma, las amplias brechas de desigualdad, el control de los
gobiernos por las élites partidistas o económicas y por las limitantes en el
ejercicio de la participación política, han sido terreno fértil para una serie de
discusiones que se centran, fundamentalmente, en dos aspectos: en el derecho de ciudadanía y en la consolidación de la democracia.
Elementos como la exclusión de los derechos políticos y sociales básicos a ciertas categorías de ciudadanos, las crecientes desigualdades y el incremento de la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones políticas dan
cuanta hoy de una serie de problemas en los modelos contemporáneos de
ciudadanía. Al tiempo que dan pie a una preocupación creciente por pensar
a la teoría de la ciudadanía también como fundamento de la democracia,
pues ésta se sustenta, en buena medida, en el comportamiento de la ciudananía. De las anteriores preocupaciones y problemáticas, surge, no sólo la necesidad del análisis y la discusión, sino también de proponer nuevas formas
de articular el funcionamiento de la ciudadanía, sobre todo entre la juventud como una categoría social específica, que permitirá alcances de tiempo
más largos, así como la sedimentación de prácticas que permitan superar los
problemas de las sociedades democráticas y dar un nuevo impulso a la vida
cívica. Pero reconocerle derechos a la juventud no es fácil en la vida política
latinoamericana, si se sigue concibiendo a los jóvenes sólo como protagonistas en roles residuales. Por lo tanto, la reflexión en torno al reconocimiento
de las nuevas formas de participación política de los jóvenes es determinante
para superar el rol histórico que ellos han jugado en nuestras democracias.
Para algunas voces las democracias actuales no son capaces de satisfacer las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más compleja,
pues los canales convencionales de participación muestran sus limitaciones
a la hora de transmitir las demandas e intereses de los diferentes grupos sociales, poniendo con ello en el centro de la discusión a la calidad de la vida
democrática, para la cual no son sólo los elementos de participación los que
asignan el carácter de democrático a un régimen, sino que las condiciones
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que enmarcan esta participación son centrales, al constituir elementos medibles que favorezcan una mejor participación.
Como respuesta a esto, el discurso democrático, en su afán por extender la democracia a diversos ámbitos de la vida social, ha encontrado en la
idea de ciudadanía una de las nociones centrales de toda su argumentación.
De hecho en 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en su informe sobre la democracia en América Latina, retoma por
primera vez a la ciudadanía como soporte del deber político y del orden social7 y para 2012, el papel de la ciudadanía se constituye como central entre
los elementos que permiten y miden la democracia misma.
Considerando estos dos elementos, es decir, lo que muestra la realidad
y lo que plantea el discurso ideológico, las sociedades democráticas tienen
dos retos fundamentales: el primero, es superar las limitaciones del modelo
liberal individualista, y el segundo, es rescatar una de las ideas centrales del
modelo marshalliano, que tiene que ver con el disfrute de los derechos sociales como prerrequisito para el verdadero ejercicio de los derechos civiles y
sobre todo políticos. Es decir que el ejercicio de unos posibilita el disfrute de
los otros y en tanto que en una sociedad no se den en plenitud los primeros,
no habrá forma de alcanzar un estadio final de democracia.
Según la idea de Marshall (2005), con la ciudadanía social se asegura
mayor igualdad de oportunidades y con ello se consolida la democracia a
través de la participación en los poderes. Pero esto es sólo un supuesto en
tres sentidos: primero, porque no está probado del todo que este tipo de
ciudadanía garantice la igualdad, ya que tiene que ver con cuestiones estructurales. Segundo, porque su existencia no garantiza necesariamente, la
participación ciudadana y Tercero, la existencia de una ciudadanía social,
7 En este informe, el PNUD destaca como atributos de la democracia los siguientes:
– “Su carácter expansivo, basado en la concepción del ser humano como responsable, razonable y autónomo.
– La condición legal, estatus que reconoce al individuo como portador de derechos.
– El sentido social o intersubjetivo que resulta de la pertenencia.
– El carácter igualitario, sustentado en el reconocimiento universal de los derechos y deberes de los
miembros de una sociedad democrática.
– La inclusividad, ligada a la pertenencia de los individuos a los Estados nacionales.
– El carácter dinámico, contingente y abierto, como producto de luchas históricas” (Fleury, 2005).
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con participación, no garantiza propiamente, un estadio de la democracia,
ya que para ello son necesarios más elementos.
De hecho, mucho se ha discutido en torno al funcionamiento de la
ciudadanía social, pues tiende a romper con el equilibrio entre derechos y
obligaciones, ya que se inclina más por los derechos sociales de los ciudadanos en menoscabo de los deberes, provocando la construcción de un ciudadano pasivo –receptor–, cuya preocupación principal es reclamar sus derechos al Estado como único responsable de su desarrollo. Esto en realidad
va en contra de la visión republicana. El problema se acrecienta cuando las
nuevas generaciones interiorizan ese tipo de ciudadanía con cierto grado de
dependencia del Estado o sus instituciones y la replican, en este momento
se empiezan a desdibujar los incentivos para la participación en los asuntos
colectivos, creando clientelas en lugar de ciudadanos.
Siguiendo con la discusión en torno al tipo de ciudadanía que produce
cada modelo teórico, para Guillermo O’Donnell (2004), en la democracia
moderna, la libertad individual garantiza la práctica de la ciudadanía ejercida en la esfera pública, donde los individuos pueden actuar colectivamente e
involucrarse en deliberaciones comunes sobre todos los asuntos que afectan
a la comunidad política.
Para O’Donnell (2004), las democracias consolidadas cuentan con una
ciudadanía de doble faz: una potencialmente activa y participativa que emerge de los derechos que le otorga el régimen democrático, y otra adscriptiva y
pasiva, adquirida por el hecho de pertenecer a una nación determinada8. No
obstante, esta naturaleza combinada de la ciudadanía no la portan todos los
ciudadanos, pues la historia de la ciudadanía contemporánea es el resultado
de una serie de confrontaciones, disputas e intercambios entre las élites y los
diversos actores sociales, quienes han tenido que negociar sus espacios de
poder e influencia. Por lo tanto, el carácter de los derechos ciudadanos en
cada régimen, depende de los mecanismos empleados para su obtención, es

8 En este momento no podemos hablar de esta ciudadanía adscriptiva y pasiva emulándola o comparándola con el termino de comunidad política.
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decir, si han sido el logro de las luchas sociales o si devienen de concesiones
de la clase gobernante.
Por ejemplo, O’Donnell piensa que América Latina se ha caracterizado
por negar a muchos ciudadanos sus derechos, así como por otorgar privilegios y exención de obligaciones a otros9. Este trato desproporcionado, muchas veces va acompañado de violencia por parte de la autoridad y la negación de servicios fundamentales como educación, salud y justicia a un sector
importante de la población. Así la actuación por parte del Estado niega, de
facto, el derecho de ciudadanía. Los elementos apuntados por O’Donnell con
respecto a la relación Estado-Ciudadanía, son, no sólo constantes sino que
a partir de las siguientes gráficas, extraídas de datos del informe “Nuestra
Democracia” PNUD (2012), podemos observar incluso su crecimiento en las
distintas regiones de Latinoamérica.
Gráfica 1
Histórico decrecimiento en derechos y libertades, Latinoamérica/Región Andina

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PNUD (2012).
9 En América Latina, a diferencia de las democracias occidentales, los derechos políticos surgieron
antes de los civiles, esta característica llevó a O’Donnell a catalogar nuestras democracias como no cívicas, con preeminencia de una ciudadanía de baja densidad. Por ello, propone que lo primero que se debe
hacer en esta región del mundo es conquistar los derechos civiles, para consolidar la democracia, pues
ante la ausencia del Estado de Derecho se generan mayores desigualdades que impiden el pleno ejercicio
de la ciudadanía política.
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Gráfica 2
Histórico decrecimiento en derechos y libertades, Latinoamérica/Región Cono Sur y Brasil

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PNUD (2012).

Gráfica 3
Histórico de Crecimiento en Derechos y libertades, Latinoamérica/Región América Central y México

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PNUD (2012).
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Las gráficas anteriores muestran el crecimiento o decreciemiento del ejercicio de las libertades y los derechos que constituyen dimensiones básicas de
la ciudadanía, el desarrollo y la democracia, durante las últimas tres décadas.
Como podemos observar en las gráficas, la situación ha mejorado poco y en
casos como el de los derechos de trabajadores de América Central y México,
donde la precarización ha crecido. En estos casos, como señala O’Donnell, si
se sustentan en la realidad social de Latinoamérica es necesario ver si es posible avanzar hacia distintos niveles de ciudadanía civil y social. Para esto es
necesario extender homogéneamente la legalidad estatal, para que abarque
no sólo el conjunto del territorio sino también a todas las categorías sociales.
Se trata de implantar un Estado democrático de derecho que enaltezca, efectivamente, los derechos de la ciudadanía.
Hoy día, la construcción de la ciudadanía tendría que ir a la par de la
construcción de la democracia, aun cuando la valorización de la ciudadanía
como fundamento de la democracia sea reciente en la discusión politológica. En muchas sociedades modernas se asume la democracia como la forma
política aceptada, reconocida y legitimada. Sin embargo, hay evidencias de
que ésta no es parte de la manera de ser y de vivir de las personas, ello hace
necesario que se realicen esfuerzos para que las personas vinculen a la democracia a su vida cotidiana. Son muchos los ciudadanos que siendo parte
de sociedades llamadas democráticas, en sus prácticas, niegan este principio
y se resisten a reconocer los derechos de otros ciudadanos, puesto que sus
acciones los llevan a negar a los que piensan y actúan de manera diferente.
Pero las limitaciones de la democracia no sólo se circunscriben a lo anterior, para Barry Hindess (2002), los gobiernos de los Estados contemporáneos tienen importantes restricciones estructurales o sistémicas respecto al
rol de los ciudadanos, a pesar de que parezcan internamente democráticos.
Esto se debe, en gran medida, a que las instituciones de un gobierno representativo son diseñadas para garantizar que la función de los ciudadanos se
ciña estrictamente al gobierno del Estado al que pertenecen. La democracia,
según esta visión, asegura cierto grado de legitimidad para las actividades
prácticas del Estado y de sus instituciones, y es la forma más efectiva de ase-
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gurar que la población apoye las reformas políticas y económicas que sus
gobiernos requieren implementar.

LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
Siguiendo a Fleury:
la actualización de la teoría de la ciudadanía nos remite a pensar la autonomía y la
dependencia como intrínsecas a la condición de ciudadanía, en la medida en que el
ciudadano no existe aislado sino en una comunidad político-jurídica que es, fundamentalmente, una comunidad de comunicación y de sentidos comunes (2004: 72).

Así la participación como elemento fundamental del sentido de pertenencia
y del ejercicio ciudadano constituye una dimensión clave de la inclusión de
los jóvenes en la sociedad. Es decir, la participación se revisará en este apartado como un dispositivo clave para que los jóvenes puedan expresarse o
reaccionar ante situaciones como la exclusión y la desigualdad social. En un
sentido básico, la participación se expresa cuando los jóvenes contribuyen
activamente en procesos y actividades o participan en el ejercicio del poder.
Para Dina Krauskopf, (2008), el análisis de la participación juvenil en
América Latina se ha abordado, principalmente, a través de tres vertientes.
La primera es a partir de la perspectiva de la identidad; ésta le otorga especial
atención al surgimiento de nuevas sensibilidades, expresiones y producción
de sentido entre los jóvenes. La otra corriente de análisis se derivada de la
perspectiva de los derechos, que privilegia la participación ciudadana de los
jóvenes, a partir de sus propias condiciones de existencia, y considera esta
participación en el contexto de la democracia. La tercera vertiente de estudios, tiene que ver con la participación política de la juventud, en ésta se
valora la adhesión de los jóvenes a los espacios consagrados a la política,
desde su afiliación a los partidos políticos, sus inclinaciones electorales y la
valoración que los jóvenes hacen de las instituciones.
Según Krauskopf, (2008), la participación se expresa, de manera elemental, cuando los jóvenes contribuyen activamente en sus contextos, desarrollando procesos y actividades con capacidad para e intervenir en las
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decisiones o por los menos influir en ellas y que éstas tengan repercusiones
en sus vidas. De esta forma la participación deja de ser un concepto unívoco,
a-histórico y desvinculado de otras dimensiones. Para el análisis de la participación de los jóvenes en un contexto democrático, se deben considerar una
serie de elementos como: el sistema político, la disposición a la inclusión, la
forma de canalizar la propuesta de iniciativas, los mecanismos de consulta
y de transmisión de información, las formas de institucionalización y legitimación de la participación, la resolución de las distancias generacionales, las
formas de asociatividad y la creación de una ley para la juventud.
Sin embargo, el sesgo que produce el mundo adulto-céntrico hace más
difícil generar intervenciones políticas para los cambios culturales que protagonizan los jóvenes, ejemplo de ello son los sesgos que prevalecen al interior de los partidos políticos, como las formas de cooptación, mismos que
producen entre los jóvenes una reacción de distanciamiento, debido a que la
participación debiera involucrar una relación de equidad y democratización
intergeneracional.
Las formas de asociatividad juvenil en la actualidad, condicionan los
niveles de participación; considerando el papel central que tienen los jóvenes como co-responsables para enriquecer el espacio de la acción pública
y el desarrollo democrático, pues la participación juvenil no sólo requiere
ser entendida desde el mundo de los adultos. También deben reconocerse
las propias formas de empoderamiento10 que construyen los jóvenes y las
transformaciones que se han dado en la expresión de los contenidos de la
participación juvenil. Cuando la participación es autónoma son los primeros
en actuar, desarrollan proyectos y propuestas propias, fijan objetivos, metodologías, se expresan, si es necesario, con sus propios códigos, y buscan
apoyo, asesoría y acompañamiento adulto si así lo requieren. “La participación asume carácter de compromiso cuando los jóvenes reciben y proveen
información con retroalimentación para mejorar objetivos y resultados”
(Krauskopf, 2008: 171).

10 Se entiende el empoderamiento como la capacidad de los jóvenes de hacer uso de sus derechos y
asumir responsabilidades a nivel colectivo.

137

Federalismo Electoral: experiencias locales

Aquí las dificultades teóricas para insertar los derechos sociales como
atributos de la ciudadanía, y en específico, de una categoría social como los
jóvenes, deriva no sólo de la antinomia entre derechos civiles y sociales, siendo los primeros, expresión de las libertades; y los segundos expresión de los
poderes; sino de la disposición de los sectores que detentan el poder para
ceder el acceso al ejercicio de estos derechos. Pero, como ya se había señalado, reconocer los derechos de los jóvenes, en la vida política, en el contexto latinoamericano, es complicado si se les sigue relegando. La democracia
requiere de la participación de los jóvenes y de vincularlos a dinámicas de
acción colectiva. En el imaginario social de los adultos, la juventud no goza
de buena reputación y por lo tanto, tiende a ser estigmatizada. De hecho las
políticas no han sido propensas a abrir canales de expresión y atención de
demandas de la juventud.
En este contexto, es normal que se presente resistencia por parte de
los jóvenes, ante la falta de propuestas incluyentes para este sector. Lo anterior aunado al creciente individualismo y al descentramiento de la política
como eje articulador de la participación social, provocan que las juventudes
contemporáneas busquen participar en otras esferas sociales, lejos de la política estatal y pública. Una muestra de ello se puede ver en las encuestas de
juventud en América Latina, que dan cuenta de la resistencia de este sector
a participar en los comicios electorales, esto se liga a una percepción generalizada del sistema político y de partidos alejados de las problemáticas,
inquietudes y por lo tanto, demandas juveniles, esto incluye a su vez la ausencia de un compromiso para contribuir en una mayor igualdad. Asimismo
el porcentaje de militantes en partidos políticos tiende a ser reducido y sólo
una minoría señala tener preferencias y orientaciones político-ideológicas
(Krauskopf, 2008).
Antes de la década de 1980 las generaciones de jóvenes transitaron por
procesos de socialización donde la familia, la escuela, la iglesia, el ejército,
los partidos políticos u otras formas institucionalizadas tuvieron un peso determinante. En la actualidad los espacios y motivos para la participación de
los jóvenes en el ámbito público y en la política, han cambiado radicalmente,
pues las formas propias de expresión, empoderamiento y pertenencia que
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construyen los jóvenes, le han dado un giro a los contenidos y a la propia
participación juvenil. Por lo tanto, la participación juvenil no debe ser entendida sólo como el involucramiento en proyectos y programas específicos
(SEGIB y OIJ, 2008).
El discurso formal alude que es fundamental para la calidad de la democracia, fomentar el asociacionismo juvenil, respetando sus intereses, sin
imponer condiciones externas desde la mirada adulta. Para ello, se requiere
que las organizaciones juveniles y las instituciones formales generen acciones para la definición de las políticas públicas, pues la influencia ciudadana
es el principal requerimiento para crear un marco analítico entre gobernantes y gobernados, donde los primeros ejerzan la facultad de decidir y los
segundos la prerrogativa de intervenir (SEGIB y OIJ, 2008). Esto sin perder
de vista que las nuevas generaciones juveniles, si bien mantienen lazos con
las instituciones, además generan esquemas de auto-socialización a partir
de sus propias formas de pertenencia, de participación en lo colectivo, y de
vinculación por medio de la tecnología de la comunicación.
La juventud entiende que la participación es un insumo necesario para
el ejercicio ciudadano, sin embargo esta relación no es automática, pues para
entender el significado de ciudadanía es importante tener claridad de tres
principios fundamentales: primero, entender que el concepto de ciudadanía está en constante movimiento por ser dinámico, relacional y contextual;
segundo, lo definen las prácticas sociales de los diferentes actores; Tercero,
tiene un carácter complejo y multidimensional y que está compuesto por
una serie de elementos cuya interrelación define su dinámica social.
Jorge Benedicto y María Luz Morán (2002), proponen considerar tres
dimensiones para entender el carácter complejo y multidimensional de la
ciudadanía: 1- Un nivel formal e institucional, compuesto por el marco de
derechos y deberes, a través del cual la relación de pertenencia y el vínculo
con la comunidad se expresan normativa e institucionalmente. 2- Un nivel
ideológico y cultural, que tiene que ver con la construcción de identidades
ciudadanas, con formas de definirse como ciudadano, y con significados, y
discursos que otorgan un sentido y median la relación de pertenencia a la
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comunidad. 3- El carácter práxico que engloban las prácticas sociopolíticas
que llevan a cabo los gobiernos y los ciudadanos, dentro del marco institucional y de las culturas políticas que configuran la esfera pública.
Benedicto y Morán (2002, 2003 y 2008), desarrollan una propuesta de
ciudadanía activa11, la cual se ubica en lo que puede denominarse la tercera
vía, que se sustenta en un gran protagonismo cívico de los jóvenes, a partir
de dos principios fundamentales:
1.

El reconocimiento de su condición de ciudadanos plenos, más allá de la red
de dependencias en las que están inmersos, y

2.

La vinculación directa del ejercicio ciudadano con el proceso de formación
de sujetos autónomos.

El protagonismo cívico depende del enfoque con el que se analice. En el discurso neoliberal es individualizado y carente de factores de identificación
que lo hagan sentirse miembro de un colectivo, se orienta a los derechos
civiles y las obligaciones voluntarias, pues su lenguaje es en general despolitizado. Desde un punto de vista democrático se pugna por el retorno de la
sociedad civil desde abajo; a partir de la acción voluntaria de los individuos
y de su participación en los movimientos sociales. Dentro del enfoque de
la ‘tercera vía’ se demandan las responsabilidades individuales, pero encontrando un nuevo equilibrio entre derechos y obligaciones, la intervención
activa del Estado en calidad de agente de la solidaridad colectiva y la responsabilidad individual de los ciudadanos (Benedicto y Morán, 2002).
Así la ciudadanía activa no es un concepto neutro, como se puede observar, adquiere diferentes significados en función de la matriz ideológica e
intelectual del discurso en el que nos ubiquemos. Por lo cual será evidente
que la dimensión de ciudadano activo no se limita a la participación política,
sino radica sobre todo, en el hecho de asumir una responsabilidad de solidaridad con la comunidad, la cual se materializa a través de la participación
voluntaria, despolitizada y de corte asistencial de beneficio a la comunidad.
En este sentido, la participación del ciudadano se centra en las funciones y
11 “la ciudadanía activa entre los jóvenes es un reto a conseguir dentro de un entorno contradictorio que
alienta su desarrollo pero al mismo tiempo establece barreras y límites porque el protagonismo público y
eficaz de los jóvenes enfrenta a nuestra sociedad política capitalista” (Benedicto y Morán, 2002: 23).
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acciones de asistencia desarrolladas a través de redes informales o de organizaciones voluntarias.
Sin embargo, apostar por las obligaciones cívicas para generar mayor
protagonismo y capacidad de intervención, en sociedades como las latinoamericanas, donde subsisten grandes desigualdades en cuanto a derechos,
poder e influencia, es retornar el discurso del “deber ser”, pues la desigualdad y la exclusión siguen siendo es un gran obstáculo para el acceso a una
ciudadanía plena.
Para hablar de ciudadanía activa es fundamental considerar la desigualdad social, pues sólo así se puede entender la forma en que los grupos
logran insertarse en la vida ciudadana común, así como la heterogeneidad
cultural de las sociedades contemporáneas para entender la capacidad de los
jóvenes de combinar los viejos principios de la ciudadanía clásica con los
nuevos elementos proporcionados por sus comunidades (Benedicto y Morán, 2002).
El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere de ciertas condiciones,
una de ellas es la independencia económica. Sin embargo, los cambios socioeconómicos en las últimas décadas han trastornado profundamente la
obtención de esta independencia, contribuyendo a consolidar la imagen de
la juventud como un periodo de ‘cuasi-ciudadanía’ prolongada, en la que
los jóvenes asumen sus responsabilidades cívicas mientras no cuenten con
las condiciones socioeconómicas para el ejercicio efectivo de sus derechos
(Benedicto y Morán, 2003).
El discurso sobre la necesidad de un modelo más activo de ciudadanía
al parecer no considera del todo los problemas estructurales que hay detrás.
Por lo tanto, la propuesta de una ciudadanía activa no está exenta de los problemas que se pueden generar debido a las propias contradicciones en que
se mueve nuestra sociedad. Estas contradicciones generan limitaciones en la
construcción activa y participativa de la ciudadanía juvenil. Muchas voces y
desde muchos ámbitos, hablan de la necesidad de fomentar entre las nuevas
generaciones una gran responsabilidad sobre los asuntos de su comunidad
y romper el escepticismo entre los jóvenes de que las cuestiones de índole
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política son ajenas y no van acorde con sus intereses. Lo anterior, aunado al
proceso de alargamiento de la juventud está provocando que cada vez sea
más difícil que los jóvenes accedan a su condición de ciudadanos.
Esta situación contradictoria, entre la responsabilidad ante la comunidad y la incapacidad material para ejercerla, estimula la incertidumbre entre
los jóvenes y los desorienta en torno al papel y la posición que ocupan en y
ante la comunidad. Mientras que para generaciones anteriores ser ciudadano
se manifestaba básicamente a través de la participación en la esfera política,
actualmente hay un auge entre los jóvenes de formas de acción colectiva o
actividades centradas en la solidaridad social que muestran que los significados de la participación cívica se han transformado. Hoy los espacios donde
se expresa o materializa la ciudadanía, se han ampliado y esto ha propiciado
la generación de nuevas identidades y nuevas pautas de comportamiento.
Esto ha favorecido la creación de nuevas culturas juveniles, que se manifiestan a través de los llamados estilos de vida, los cuales se revelan también
en los espacios de ocio o en espacios de intersección de la vida institucional
formal y les confieren identidad como grupo.
La “ciudadanía activa”, marca el acento en la responsabilidad personal y
en la participación, así como en la de procurar el bienestar de la comunidad.
Tratando de desarrollar una definición aproximada de ciudadanía activa, sin
perder de vista las fuertes discusiones en torno a ésta, se puede decir que la
ciudadanía activa hace alusión a la pertenencia legal a una comunidad política, económica o geográfica, cuya finalidad es la correspondencia en derechos
y deberes entre individuo y comunidad.
Como respuesta a los grandes desafíos que enfrentan las democracias
—consolidadas o en proceso de consolidación— ha surgido un discurso que
considera como tarea prioritaria la promoción de la ciudadanía ‘activa’ entre
las nuevas generaciones, debido, por un lado, a la necesidad de complementar el discurso de los derechos con el de las obligaciones, y particularmente,
la participación cívica en la vida de la comunidad; y por otro lado, el de una
mayor presencia e intervención de los ciudadanos en asuntos que los afectan
directamente.
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El binomio activo-pasivo tendría que ubicarse dentro de la lógica del
funcionamiento de la ciudadanía, en donde se conjuguen acciones individuales y movilizaciones de grupo y organizaciones sociales; el conjunto de
prácticas de ciudadanía que se desarrollan en la esfera pública; los diseños
institucionales que pretenden establecer una determinada relación entre
pertenencias sociales, derechos y participación, así como el papel que juega
el Estado. Sin embargo, las instituciones políticas se muestran limitadas e incapaces de satisfacer demandas y necesidades sociales, pues la mayoría de las
veces están comprometidas con los intereses privados. Esto nos hace pensar,
que efectivamente, la ciudadanía se reduce a un conjunto de mecanismos
y reglas formales. Esta situación produce desinterés, inconformidad, desconfianza, distanciamiento, impotencia, frustración, rechazo, insatisfacción,
cada vez más generalizadas, lo que provoca una especie de aversión hacia
la política. Este escepticismo provoca que los ciudadanos transiten entre la
apatía y la participación.
La principal dificultad para comprometer activamente a los jóvenes en
los procesos políticos y sociales de su comunidad es que no se les considera
ciudadanos plenos, ni se les reconoce su capacidad y legitimidad para influir
en éstos. Se dice que los jóvenes son los ciudadanos del futuro, o que son ciudadanos incompletos, pues no han llegado al final del proceso, o su posición
no es legitimada por ubicarse en una etapa transitoria.
Cuando los jóvenes logran ver que a través de sus acciones se obtienen
beneficios positivos, recurren a la participación para que cambien las prácticas establecidas, pero si no logran ver los frutos de su intervención, prefieren
abandonar la lucha y se refugian en la esfera privada de intereses. Esto termina por ubicar en el centro de su discusión los intereses y deseos individuales,
lo que amenaza con alejarlos de las cuestiones sociales. El abstencionismo
electoral, la falta de interés porque sus intereses los representen instituciones
de gobierno y la falta de interés por participar en acciones colectivas en la
solución de problemas sociales cercanos, son una clara manifestación de que
los jóvenes no quieren actuar en la esfera pública.
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Aún con todos los obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía plena
por parte de los jóvenes, un importante punto de partida para analizarlos es
reconociéndolos como actores sociales, con capacidad de acción democrática, en calidad de sujetos de derechos en pleno ejercicio ciudadano, aunque
en el ámbito escolar se les reduzca al rol de estudiantes y en la familia, al de
hijos.
Son estas consideraciones las que nos llevan a plantear que, para el
estudio de la ciudadanía y de sus procesos de formación, lo conveniente es
focalizar la discusión en las prácticas individuales y colectivas de los ciudadanos y en los referentes discursivos y simbólicos que las orientan. Pues es en
las acciones dotadas de sentido e intencionalidad, situadas históricamente,
desplegadas en la vida pública y privada desde variadas identidades individuales y colectivas, donde es conveniente indagar y formar las expresiones
ciudadanas. Las expresiones ciudadanas se refieren a las formas concretas
en cómo los individuos viven su vínculo con la comunidad política, es decir,
cómo manifiestan su condición de ciudadanos.
Ahora bien, el ejercicio ciudadano, no sólo requiere de la aceptación
social, tiene que ver también con la cotidianidad personal, con el compromiso social, con la interacción, tanto en el ámbito familiar, la escuela o con
los grupos de pares, donde los jóvenes participan y desde donde se enfrentan con las rígidas y fragmentadas estructuras sociales. No obstante, esto
contrasta con la mayoría de políticas públicas orientadas a los jóvenes, y con
los discursos sobre ciudadanía juvenil, pues éstos no pasan de ser retórica
vacía, obsoleta e inflexible, que no eliminan las exclusiones y las grandes dificultades en las que viven ciertos grupos, tan sólo crean espejismos y falsas
imágenes para las representaciones mediáticas. Provocando que las agencias
de la cultura de masas generen patrones de pensamiento y acción, que los jóvenes reciben y utilizan como si fueran propios y que por supuesto, influyen
fuertemente en éstos.
Siguiendo con los planteamientos en torno a la ciudadanía activa, y
tomando en cuenta que nuestro análisis se centra en jóvenes universitarios;
además de considerar la multidimensionalidad y complejidad de la ciudada-
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nía juvenil, a partir de sus influencias culturales y problemas estructurales, es
importante tomar en cuenta el planteamiento de Ettore Recchi (2003), en el
sentido de que el nivel de escolaridad es fundamental para que los individuos
se interesen en la cosa pública. Desde su punto de vista, los sujetos políticamente más activos son los que han estudiado durante más tiempo.
Para este autor son tres las fuentes que motivan la participación entre
los jóvenes con nivel de escolaridad alto:
1.

Los intereses que tienen que ver con la conciencia de clase que desarrollan
los jóvenes con el estudio y los vuelve más difíciles de manipular y menos
alienados políticamente.

2.

Los valores que se adquiridos a través del proceso de socialización que lleva a
cabo la escuela al definir la participación como una virtud y como un deber
moral.

3.

Las capacidades cognitivas, porque un mayor nivel de instrucción dota a los
jóvenes de los medios lingüísticos y de las competencias técnicas para comprender los problemas políticos y para conocer los canales de movilización
(Recchi, 2003).

Sin embargo, la capacidad de reacción de los individuos ante los estímulos
para la participación electoral, no necesariamente está relacionada con los
títulos educativos con que cuenten, pues hay que recordar que la participación política es una construcción conceptual que conjuga dimensiones de
comportamiento y conductas profundamente diferentes. Las causas que propician la participación electoral pueden no incentivar en la misma medida,
la participación política en el sentido amplio, desde la disposición a firmar
una petición o a presentarse como candidato en las listas de un partido.

CONCLUSIÓN
La relación implícita entre la democracia y la ciudadanía nos ofrece elementos a evaluar y dimensiones específicas de análisis que permitirán, de ser
abordadas a profundidad, entender su interrelación así como los problemas
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específicos que limitan, no sólo el desarrollo de una ciudadanía plena, sino
también el alcance de una democracia más allá de lo procedimental y discursivo, que esté ligada a los diferentes ámbitos de desarrollo, permitiéndonos así, hablar de los elementos para la calidad de la democracia y de su
influencia en el comportamiento político en el cual interviene de manera
fundamental la cultura política.
Los jóvenes de hoy perciben al sistema político y al sistema de partidos alejado de las demandas juveniles y sin compromiso por generar mayor
igualdad, por ello, los valores e intereses de los partidos políticos marcan, en
buena medida, su comportamiento electoral y político. De hecho, la aversión por la participación política, se puede ver, entre otros factores, por el
declive de la afiliación de los electores a los partidos políticos y por la desconfianza en las instituciones. El desinterés y la apatía de los jóvenes por la
política, puede ser el resultado de que el funcionamiento de la política se
asocie con la corrupción, de la misma forma, de que la dimensión política
se reduce a la existencia de partidos políticos, a la realización de elecciones
libres y competitivas y a que se muestre como una actividad realizada sólo
por profesionales. La política, reducida a esto, es objeto de cuestionamientos
y críticas por parte de los jóvenes, que piensan que los partidos políticos no
son organizaciones representativas para transmitir y atender las demandas
de la población.
No obstante, este alejamiento y desinterés no significa necesariamente
que la juventud sea a-política, pues nuestra reflexión gira en torno a la idea
de que el grado de politización en las prácticas de los jóvenes, se expresa
de otras maneras y por canales diferentes, que no se encuentran ubicados,
estrictamente, en el campo político, pero en un momento determinado, podrían encaminarse a esa dimensión, lo que se ha denominado “lo público
no estatal”. Pues, la política que rechazan los jóvenes es aquélla ubicada en
la formalidad.
En razón de esto, es necesario escudriñar los ámbitos en los cuales se
da la ciudadanía; abordar fenómenos que lleven al redescubrimiento de lo
político, a fomentar el asociacionismo civil, el incremento de la conciencia
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ciudadana, la construcción de valores colectivos, y de instituciones que merezcan la confianza de la población. En este proceso, la familia, la educación,
la sociedad y la cultura son fundamentales en la producción de los imaginarios que permitan elaborar las representaciones y organizar los sistemas de
representaciones. Por ejemplo, antes de la década de 1980, las generaciones
de jóvenes transitaron por procesos de socialización en donde la familia, la
escuela, la iglesia, el ejército, los partidos políticos u otras formas institucionalizadas, tuvieron un peso determinante. En la actualidad los espacios
y motivos para la participación de los jóvenes en el ámbito público y en la
política han cambiado radicalmente, pues las formas propias de expresión,
empoderamiento y pertenencia que construyen los jóvenes, le han dado un
giro a los contenidos y a la propia participación juvenil. Por lo tanto, la participación juvenil no debe ser entendida sólo como el involucramiento en
proyectos y programas específicos (SEGIB y OIJ, 2008). Un aspecto fundamental es que a través de las redes sociales los jóvenes están hoy en día definiendo y redefiniendo los temas de discusión e incluso definen, por esa vía,
la agenda política y de gobierno.
La evaluación que hace la ciudadanía en sentido negativo de los actores
políticos y de las instituciones políticas, demuestra que la democracia tampoco tiene gran credibilidad, a pesar del gran despliegue discursivo en torno
a la democracia como ideal, como institución o como forma de gobierno.
Asimismo, la desigualdad como una condición permanente en Latinoamérica, más allá del discurso democrático, que no se ha logrado internalizar entre
los jóvenes, representa un obstáculo para la democracia.
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Los mecanismos de democracia
directa en las entidades y
municipios del país ¿Hacia una
democracia de mayor calidad?

José Arturo Rodríguez Obregón1
INTRODUCCIÓN

A

través de la historia, la democracia se ha organizado mediante dos
modelos básicos: el modelo de democracia directa o antigua y el de
democracia indirecta o moderna, conocido también como democracia representativa-electoral. El primero de ellos se originó hace muchos
siglos en la polis griega de Atenas y, en esencia, consistió en la participación
directa de los ciudadanos en el ejercicio del poder político, quienes reunidos
en asambleas públicas decidían directamente, sin intermediario, sobre los
asuntos más importantes de su ciudad. Este modelo de democracia es viable
en sociedades constituidas por una cantidad reducida de ciudadanos, y en
un territorio pequeño.2 Con el surgimiento del Estado moderno, institución
1 Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Profesor del
Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. Correo electrónico:
arodrig@sociales.uson.mx.
2 Además de que las antiguas polis griegas eran pequeñas en territorio y población, sectores importantes de la población, como los esclavos y las mujeres, carecieron de derechos políticos, por lo que la
cantidad de ciudadanos fue reducida.
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con una gran extensión territorial y una cantidad inmensa de ciudadanos,
ya no fue posible practicar ese modelo de democracia, por lo que se volvió
necesario crear un nuevo modelo, el de democracia indirecta. Así lo reconoce el prestigiado politólogo italiano Norberto Bobbio (1986:46): “Donde
no es posible la democracia directa, a causa de la extensión del territorio,
del número de habitantes y de la multiplicidad de los problemas que deben
de resolverse, es necesario recurrir a la democracia representativa”. Y no olvidemos que un principio político básico de la democracia moderna es el
sufragio universal, que le reconoce el derecho de sufragio a toda la población
adulta, sin importar sexo, condición socio-económica, religión, ideología,
etc.
En su esencia, el modelo de democracia moderna consiste en que los
ciudadanos eligen periódicamente, a través de elecciones libres y competitivas, a quienes habrán de ejercer el poder político y gobernarlos (Sartori,
1988), y según el mismo profesor Bobbio (1989) los dos modelos de democracia, la directa –de los antiguos- y la indirecta –la moderna-, derivan del
principio de soberanía popular, distinguiéndose por las formas en que el
pueblo ejerce el poder soberano. Aun cuando el modelo de democracia moderna se diseñó para que los ciudadanos ya no decidan por sí mismos sobre
los asuntos que tienen que ver con el bien común, limitando su participación
a la elección de quienes tomarán esas decisiones, en algunos sistemas democráticos modernos se incluyeron mecanismos por medio de los cuales los
ciudadanos sí pueden decidir directamente, algunos asuntos trascendentales
para el interés público, pero a diferencia de la democracia antigua, sin necesidad de reunirse en asambleas públicas, sino en una jornada de votación
como la que se lleva a cabo para elegir gobernantes. Entre esos mecanismos
destacan:
• El plebiscito. Consiste en un procedimiento a través del cual se consulta, en
forma directa, a los ciudadanos sobre asuntos políticos de excepcional importancia para la vida colectiva.
•

El referéndum. Es el proceso por el cual los ciudadanos participan en la decisión de aprobar o desaprobar una disposición constitucional o legal, o su
reforma (Martínez y Salcedo, 1999).
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Actualmente son varios los países que han incluido en sus sistemas democráticos el plebiscito y/o el referéndum, ya sea en el ámbito nacional de gobierno, en el ámbito local, o en ambos, entre los que podemos anotar a Suiza,
Uruguay, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de América, Italia, España, Bolivia, Venezuela, Alemania. En América Latina, a excepción de República
Dominicana, todos los Estados ya han incluido al menos uno de ellos en sus
constituciones políticas. En nuestro país, el reconocimiento del derecho de
los ciudadanos a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional es muy reciente,3 aunque desde la década de los ochenta del siglo
pasado algunos estados ya habían incorporado el plebiscito y/o el referéndum.4 La existencia de ésos y otros mecanismos de participación ciudadana5
no sustituyen ni deben alterar la esencia de la democracia moderna: el poder
de los ciudadanos para decidir, a través de elecciones periódicas y competitivas, quiénes serán sus gobernantes. Debemos verlos como un complemento
a la democracia moderna, como un medio para mejorarla.
Ahora bien, si bien es cierto, los instrumentos de democracia directa pueden mejorar en forma sustancial el sistema democrático moderno,
a través de proporcionarle a los ciudadanos poder de decisión en algunos
asuntos de interés público, también es cierto que un deficiente diseño puede
terminar anulando, o peor aún, deformando su esencia democrática, de tal
manera que su ejercicio resulte perjudicial para la misma democracia. Uno
de los principales riesgos es que su ejercicio termine siendo monopolizado
3 Fue en el mes de agosto del año 2012 que se le adicionó al artículo 35 constitucional el derecho de los
ciudadanos para votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, y que también
se reformó el artículo 36 para incluirse también como una obligación del ciudadano. El artículo 35 constitucional reconoce el derecho de petición de consulta popular al Presidente de la República, a las Cámaras
del Congreso de la Unión, y a los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2 % de los inscritos
en la lista nominal de electores. En cuanto al efecto de las consultas, el mismo artículo 35 determina que
será vinculatorio si participa al menos el 40 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores,
y mandata que las consultas populares se desarrollen el mismo día de la jornada electoral federal. La ley
reglamentaria, Ley Federal de Consulta Popular, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 14 de marzo.
4 En el Distrito Federal incluso antes, en 1977, ya se había incorporado el referéndum por una reforma
al artículo 73 constitucional.
5 Además del plebiscito y del referéndum, existen otros mecanismos de participación que proporcionan a los ciudadanos la posibilidad de intervenir en forma directa en asuntos de interés general, como la
iniciativa popular o ciudadana, a través de la cual los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley a los
órganos legislativos.
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o controlado por los gobernantes, y utilizado para sus intereses políticos, y
es que además de los ciudadanos, también los gobernantes pueden iniciar el
proceso para llevarlos a la práctica. De hecho, como lo veremos más adelante, y en forma por más paradójica, en algunas entidades del país se les niega a
los ciudadanos el derecho de solicitud para iniciar los procesos de consulta,
dejándolo, exclusivamente, en manos de los gobernantes. El presente artículo contiene los resultados parciales de un estudio comparativo que estamos
llevando a cabo, sobre los diferentes instrumentos de participación ciudadana que se han incluido en los estados y municipios del país.

EL PLEBISCITO Y EL REFERÉNDUM EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS
Durante la década de los ochenta del siglo pasado, en el proceso de transición democrática que vivió nuestro país, algunos estados incorporaron en
sus constituciones políticas los mecanismos de plebiscito y/o referéndum.
Poco a poco otros estados los fueron incluyendo en su marco legal, de tal
manera que actualmente, en 30 entidades ya se han incorporado en el ámbito
estatal de gobierno, y en algunas de ellas, también para el ámbito municipal.
En el estudio comparativo que hicimos de las constituciones políticas
y las leyes reglamentarias de los instrumentos de participación ciudadana de
los estados, obtuvimos los siguientes datos:
• Sólo dos entidades, Hidalgo y Nuevo León, no han introducido ninguno de
los dos mecanismos de democracia directa, ni el ámbito estatal ni en el ámbito municipal.6
• El ámbito estatal es en el que mayormente se han introducido esos mecanismos: en 30 entidades se introdujeron el plebiscito y el referéndum para el ámbito estatal de gobierno, en tanto que en 13 de ellas también se introdujeron
para el ámbito municipal.
• En el ámbito municipal el plebiscito ha sido incorporado en mayor cantidad
6 Para el ámbito estatal se incluye el Distrito Federal, no así en el ámbito municipal, pues como ya
sabemos dicha entidad no cuenta con municipios.
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de estados que el referéndum: 24 han incorporado el plebiscito y 13 el referéndum.

En cuanto al diseño del plebiscito y el referéndum en los estados y municipios del país, en el estudio pudimos encontrar algunos elementos que pueden tener influencia determinante para su ejercicio efectivo por parte de los
ciudadanos. Entre ellos destacan:
I. Porcentaje de ciudadanos que deben respaldar las solicitudes. Si el porcentaje que se fija es muy elevado, esto ya es un primer obstáculo serio para que
sean los ciudadanos quienes inicien el proceso para la celebración de un plebiscito o un referéndum, pues ante la dificultad para alcanzarlo, la ciudadanía
podría desincentivarse para involucrarse y tomar la iniciativa.
II. Porcentaje de participación ciudadana requerido para que los resultados
del plebiscito y del referéndum, sean vinculantes u obligatorios para los gobernantes. Igual que en el porcentaje de respaldo, requerido en la solicitud
ciudadana, si el porcentaje de participación ciudadana requerido en la jornada de la consulta, para que sus resultados sean vinculantes para los gobernantes, es muy elevado, independientemente quién haya solicitado la consulta, es
probable que también termine desincentivando la participación ciudadana,
ante la poca probabilidad de obtenerlo, especialmente en contextos de elevado desinterés en la política y/o elevado abstencionismo electoral. Si en los
primeros ejercicios no se alcanza el porcentaje de participación fijado en la
ley, y por ende el resultado de la consulta sólo queda con efectos indicativos o de recomendación para los gobernantes, los ciudadanos empezarán a
desencantarse de esos mecanismos y seguramente, se reflejará en un mayor
abstencionismo en futuras consultas. Peor aun cuando la misma ley sólo le
reconoce al plebisicito y al referéndum esos efectos, como pasa en algunos
estados del país.
III. Tiempo de la consulta. Si la celebración del plebiscito o el referéndum
no es concurrente con las elecciones de gobernantes, puede disminuir el incentivo de los ciudadanos para participar en ellos, pues acudir de nuevo a las
urnas implica costos, además de que puede generar una especie de hartazgo
electoral en los ciudadanos.
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IV. Órgano responsable de decidir sobre la procedencia de la solicitud ciudadana para celebrar un plebiscito o un referéndum. La constitución y actuación de este órgano adquiere una importancia crucial en el proceso, pues si
existe alguna influencia del gobierno en él, simple y sencillamente no dejará
pasar las solicitudes ciudadanas de consulta que resulten perjudiciales o inconvenientes a sus intereses. Ni se diga si es el mismo gobierno quien tiene
la facultad para, aprobar o no, la solicitud ciudadana. Aquí también es muy
importante que se precisen los requisitos y los criterios para determinar la
procedencia de la solicitud ciudadana para llevar a cabo la consulta, especialmente en lo que a la trascendencia de los actos o decisiones a consultar se
refiere, pues si esto queda señalado de manera vaga o muy general, se amplía
la facultad de decisión del órgano o la autoridad sobre la procedencia de la
solicitud ciudadana.

Los resultados del estudio muestran diferencias notorias en el diseño de los
mecanismos de plebiscito y referéndum, aunque por lo general cada estado
tiene diseños muy similares para sus ámbitos estatal y municipal. Es muy importante analizar si cada uno de los elementos del diseño que ya anotamos,
realmente posibilita o facilita que sean los ciudadanos quienes inicien el proceso de consulta, y que de ser así, el gobierno acate la voluntad ciudadana.
Así por ejemplo, aun cuando el porcentaje de firmas de ciudadanos que deben de respaldar la solicitud, sea muy bajo; si el porcentaje de participación
requerido en la votación es muy elevado, resultará muy difícil alcanzarlo,
con lo que el resultado de la consulta no tendrá un efecto vinculante para el
gobernante; o siendo muy bajo el porcentaje de participación en la votación,
pero muy alto el porcentaje de firmas de respaldo de la solicitud ciudadana,
desmotivaría a la ciudadanía para iniciar el proceso; o siendo ambos porcentajes muy bajos, pero estando el órgano responsable de aceptar o de rechazar
la solicitud, bajo la influencia o el control del gobierno, de poco servirían
esos bajos porcentajes, pues puede declarar improcedente la solicitud cuando la consulta no sea de su interés o conveniencia.
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Considerando que en cada estado los diseños del plebiscito y del referéndum son iguales o muy parecidos,7 para este trabajo tomamos como
referencia el diseño del plebiscito en el ámbito estatal. El análisis del diseño
lo hicimos tomando en cuenta los cuatro elementos a los que ya hicimos
referencia.
Porcentaje de apoyo ciudadano a la solicitud
Los porcentajes son muy variados, y van desde el 0.4 % de la lista nominal
de electores, que es el porcentaje más bajo,8 hasta el 25 %, que es el más
elevado.9 De las 25 entidades en las que se han fijado porcentajes,10 en 18 de
ellas son del 3 % o menos; en cuatro estados los porcentajes fluctúan entre
3.01 % y el 5 %; en un estado es del 10 %; en uno del 20 %; y del 25 % en
otro. Como ya lo anotamos, entre más elevado es el porcentaje requerido, es
más difícil cumplirlo, y puede significar un serio obstáculo para que sean los
ciudadanos quienes tomen la iniciativa del proceso de consulta. Y aunque
parezca increíble, cuatro entidades, Chihuahua, Jalisco, Puebla y Veracruz,
no reconocen a los ciudadanos el derecho para solicitar el plebiscito, dejando
la solicitud en manos del gobernador y del congreso estatal, y en Chihuahua
y Jalisco también de los ayuntamientos.

7 La diferencia más significativa entre los dos ámbitos gubernamentales en algunos estados que incluyeron el plebiscito y/o el referéndum en el ámbito municipal, es que los porcentajes de ciudadanos que
deben respaldar la solicitud en el ámbito municipal es más elevado, y en algunos de ellos varía de acuerdo
con la cantidad de habitantes o de electores del municipio, en una relación inversa, de tal manera que
entre más habitantes o electores tenga un municipio, se reduce el porcentaje requerido. También es importante anotar que en algunos estados cuando se trata de un referéndum constitucional, en comparación
con un referéndum para leyes secundarias, se incrementa el porcentaje de apoyo a la solicitud ciudadana
y/o el porcentaje de participación en la jornada de votación para que el resultado sea vinculatorio. En
algunas entidades también se incluye como requisito para este efecto que el sentido de la votación mayoritaria que determine el resultado de la consulta, se manifieste en la mayoría de los municipios.
8

Es el caso del Distrito Federal.

9

Es el caso del estado de Tlaxcala.

10 En cuatro entidades a los ciudadanos no se les reconoce el derecho a solicitar el plebiscito; dos no tienen el mecanismo; y en el caso del estado de Campeche, por ser una reforma constitucional muy reciente
la que introdujo los mecanismos en su Constitución, el pasado mes de junio, aún no se cuenta con la ley
reglamentaria.
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Porcentajes de participación o apoyo para que tenga efecto vinculante11
En este elemento los diseños son los siguientes, y en la mayoría de ellos es
suficiente, además del porcentaje de participación, que una de las opciones
obtenga una votación superior al 50 %.
-- Que participe al menos el 20% de los electores: un estado.
-- Que participe al menos el 30% de los electores: cuatro estados.
-- Que participe al menos el 30% de los electores, y que una opción obtenga una
votación mayoritaria superior al 60%: un estado.
-- Que participe al menos una tercera parte de los electores: un estado.
-- Que participe al menos el 40% de los electores: cuatro estados.
-- Que participe más del 40% de los electores: un estado.
-- Que participe al menos el 50% de los electores: tres estados.
-- Que participe más del 50% de los electores: un estado.
-- Que una opción obtenga el apoyo de al menos el 10% de los electores: dos
entidades.
-- Que una opción obtenga el apoyo de al menos el 15% de los electores: un
estado.
-- Que una opción obtenga el apoyo de al menos un tercio de los electores: dos
estados.
-- Que una opción obtenga el apoyo de al menos el 20% de los electores: una
entidad.
-- Que se registre una participación, de al menos el 40% de la votación válida
de la elección local inmediata anterior, y haya votado el 60% en el mismo
sentido: un estado.
-- Que participe al menos el 35% de los electores, y en caso de que este porcentaje sea menor, que la votación mayoritaria de una opción represente, al menos,
el 20% de la lista nominal de electores: un estado.
-- En seis estados no se fijaron porcentajes de participación ciudadana.

En el estado de Quintana Roo encontramos una clara contradicción en su
Ley de Participación Ciudadana: mientras que el Artículo 8 señala que: “El
11 Recordemos que en dos estados no existe el mecanismo.
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Plebiscito es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual, a
través del voto mayoritario de las y los ciudadanos, se aprueban o rechazan
actos o decisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, el Artículo 5 determina que: “En ningún caso, los resultados del Plebiscito, del Referéndum o
de la Iniciativa Popular, producirán efectos vinculativos u obligatorios para
las autoridades.12
Tiempo de celebración de la consulta
En la mayoría de los estados no se permite que el plebiscito se desarrolle
de manera concurrente con las elecciones de gobernantes. A nuestro parecer esto significa un serio obstáculo para que se alcancen los porcentajes
de participación requeridos para que sus efectos sean vinculantes. Otro inconveniente de que las consultas se lleven a cabo en fechas diferentes a las
jornadas de elección de gobernantes es el costo extra que implican y la (otra)
movilización ciudadana.
Órgano responsable de decidir sobre la procedencia de la solicitud ciudadana
En la mayoría de los estados, el órgano facultado es el órgano electoral estatal, aunque en algunos estados es el mismo gobernante quien tiene esa facultad, como en Chiapas, el Distrito Federal y Tamaulipas, estados donde los
ejecutivos estatales son los responsables de analizar y aprobar las solicitudes
ciudadanas del plebiscito.13
Ahora veamos el diseño del plebiscito en algunos estados, de tal manera que nos permita apreciar, en forma conjunta, la importancia e influencia
de sus elementos para favorecer o dificultar su ejercicio efectivo por parte de
la ciudadanía:
12 La misma situación encontramos para el referéndum en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que en su artículo 28 señala que: “El referéndum es un instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación,
derogación o abrogación de leyes propias de la competencia de la Asamblea Legislativa”, pero que en el
37 dispone que: “Los resultados del referéndum no tendrán carácter vinculatorio para la Asamblea Legislativa, sus efectos sólo servirán como elementos de valoración para la autoridad convocante”, mismas
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del estado de Tamaulipas.
13 En el estado de Chiapas incluso el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado le
reconoce al gobernador la facultad para analizar y aprobar las solicitudes ciudadanas de plebiscitos del
ámbito municipal. Y en esos tres estados, además de Guerrero, es el mismo diseño para el referéndum,
con la diferencia de que los órganos facultados para tomar la decisión son los órganos legislativos.
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Estados en los que el porcentaje de apoyo ciudadanos a la solicitud es muy bajo,
pero el porcentaje de participación es alto
Durango: se fijó un porcentaje de apoyo ciudadano del 0.5 % a la solicitud,
pero un porcentaje de participación de al menos el 50% para que tenga efecto
vinculante. Al no permitirse la celebración del plebiscito en forma concurrente a la elección de gobernantes, resulta muy difícil alcanzar el porcentaje
requerido de participación. Como un dato indicativo de esta dificultad podemos considerar el porcentaje de participación electoral que se registró en
la elección de Gobernador del año 2010: 53.4 %.
Michoacán: el porcentaje de apoyo ciudadano a la solicitud es del 1.5
%, pero de al menos el 40% en la participación, debiendo además obtener
una de las opciones el 60% de votos para que tenga efecto vinculante. Al
igual que en Durango, en Michoacán tampoco se permite celebrar plebiscitos, de manera concurrente con elecciones de gobernantes, y en la elección
de Gobernador del año 2011 la participación electoral fue del 54.4 %.
Estados en los que los dos porcentajes son elevados
Oaxaca. El porcentaje de apoyo ciudadano a la solicitud es del 20%, en tanto
que el de participación debe de ser superior al 50 % de electores, aunque en
este caso sí se permite la celebración concurrente con elecciones de gobernantes, por lo que si consideramos que el porcentaje de participación en la
elección de diputados locales del año 2013 fue superior al 50%, es posible alcanzar el porcentaje de participación requerido. Quizá el principal problema
del diseño sea el elevado porcentaje de firmas de apoyo a la solicitud, lo que
pudiera dificultar que sean los ciudadanos los que inicien el proceso.
Entidades en los que ambos porcentajes son bajos:
Distrito Federal. El porcentaje de apoyo ciudadano a la solicitud es el más
bajo de todos, el 0.4% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en tanto que para el efecto vinculante, es necesario que una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válida, y que ésta represente al menos
el 10% de electores. Si consideramos que los porcentajes de participación
en la última elección de Jefe de Gobierno, la del año 2012, fue del 66%, los
porcentajes de apoyo y de participación requeridos no representan mayor
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problema, pero si consideramos que la celebración del plebiscitos no puede
ser concurrente con las elecciones de gobernantes, la situación cambia, y pudiera resultar difícil alcanzar el porcentaje requerido. Otro elemento adverso, como ya lo anotamos, es la facultad del Jefe de Gobierno para aprobar la
solicitud ciudadana.
Baja California. Aun cuando en esta entidad se registra uno de los porcentajes más bajos de participación electoral,14 el diseño del plebiscito hace
muy factible tanto su solicitud ciudadana como sus efectos vinculantes. El
porcentaje de apoyo a la solicitud es del 0.5% de electores, y para que tenga
efecto vinculante para el Poder Ejecutivo, el requisito es que una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y ésta corresponda, cuando menos, al diez por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista
nominal. En cuanto a los otros elementos del diseño, el órgano responsable
para decidir la procedencia de la solicitud es el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, y el plebiscito puede llevarse a cabo
el mismo día de la jornada de elección de gobernantes.
Sinaloa es otra entidad en la que el diseño del plebiscito favorece tanto
su solicitud por parte de los ciudadanos, como el efecto vinculante. Aquí el
porcentaje de respaldo ciudadano a la solicitud es del 2% de la lista nominal de electores, y el porcentaje de participación para que su resultado sea
vinculante para el Poder Ejecutivo es del 40%. Y en lo que corresponde a los
otros elementos, el Consejo Estatal Electoral decide sobre la procedencia de
la solicitud, y la consulta debe de desarrollarse de manera concurrente con
la jornada de elección de gobernantes. En cuanto al porcentaje de participación electoral en el estado, en la última elección de diputados, la de 2013, fue
superior al 45%.

14 Así por ejemplo en las elecciones locales del año 2013 la participación electoral apenas rebasó el 36
%.
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CONCLUSIÓN
Como lo hemos visto, el simple reconocimiento o la inclusión en las leyes
de los mecanismos de democracia directa, no significa, en los hechos, la
existencia de un sistema más democrático, de un nuevo ejercicio del poder
político en el que los ciudadanos participen en forma directa y efectiva en
las decisiones sobre asuntos de interés público. El estudio del diseño de esos
mecanismos nos indica que en muchos casos, sus posibilidades y alcances
democráticos están muy limitados. Uno o más de los elementos que configuran esos mecanismos son un serio obstáculo para que los ciudadanos tomen
en sus manos la iniciativa y lleven a cabo consultas sobre temas o asuntos
de su interés; y para que sus resultados sean efectivos, lo que favorece a los
gobernantes, de tal manera que sean ellos quienes consulten lo que les convenga a sus intereses, con el serio riesgo de convertir esos instrumentos en
un medio para legitimar “democráticamente” sus decisiones y sus intereses.
Es necesario revisar los diseños de esos instrumentos de participación
ciudadana, y en los casos que sea necesario, hacer las adecuaciones para hacerlos lo más accesible y factible, como sea posible, para los ciudadanos. Y en
los estados en los que el diseño es propicio para la participación ciudadana,
es conveniente que se fomente su ejercicio.
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ANEXO
Cuadro 1
Instrumentos de democracia directa en el ámbito estatal
Plebiscito

Referéndum

Aguascalientes

Estado

a

a

Baja California

a

a

Baja California Sur

a

a

Campeche

a

a

Coahuila

a

a

Colima

a

a

Chiapas

a

a

Chihuahua

a

a

Distrito Federal

a

a

Durango

a

a

Estado de México

a

a

Guanajuato

a

a

Guerrero

a

a

Hidalgo

a

a

Jalisco

a

a

Michoacán

a

a

Morelos

a

a

Nayarit

a

a

Nuevo León

a

a

Oaxaca

a

a

Puebla

a

a

Querétaro

a

a

Quintana Roo

a

a

San Luis Potosí

a

a

Sinaloa

a

a
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Sonora

a

a

Tabasco

a

a

Tamaulipas

a

a

Tlaxcala

a

a

Veracruz

a

a

Yucatán

a

a

Zacatecas

a

a

Fuente: elaboración propia con datos de constituciones políticas, leyes electorales y leyes de
participación ciudadana de las entidades del país.

Cuadro 2
Instrumentos de democracia directa en el ámbito municipal
Plebiscito

Referéndum

Aguascalientes

Estado

a

a

Baja California

a

a

Baja California Sur

a

Campeche
Coahuila

a

Colima

a

Chiapas

a

Chihuahua

a

a

Durango

a

a

Estado de México

a

Guanajuato

a

Guerrero

a

a

Hidalgo
Jalisco

a

a

Michoacán

a

a

Morelos

a

a

Nayarit

a
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Nuevo León
Oaxaca

a

Puebla
Querétaro

a

Quintana Roo

a

San Luis Potosí

a

Sinaloa

a

Sonora

a

Tabasco

a

a

Tlaxcala

a

a

Veracruz

a

a

Yucatán

a

a

Zacatecas

a

a

a

Tamaulipas

Fuente: elaboración propia con datos de constituciones políticas, leyes electorales y leyes de
participación ciudadana de las entidades del país.
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La trayectoria de participación
electoral de la izquierda en
Yucatán: 1982-2012

EFRAÍN ERIC POOT CAPETILLO1
INTRODUCCIÓN

E

l objetivo del presente trabajo es el de iniciar la reconstrucción de
la trayectoria de participación electoral que la izquierda yucateca ha
experimentado a partir de la reforma electoral local de 1978, que le
abrió la oportunidad de contender en las elecciones estatales que se celebraron en Yucatán en 1981 para la renovación de la gubernatura, el congreso
local y los 106 ayuntamientos.
Se pone especial atención al desenvolvimiento del Partido Comunista
Mexicano (PCM), pues fue la organización con mayor trayectoria de participación política independiente, sobre cuya estructura organizativa y ascendencia local se erigieron las diversas experiencias de fusión partidista exitosamente impulsadas a nivel nacional, pero con poco alcance en el ámbito
de la entidad federativa, por la débil presencia o inexistencia de partidos y
1 Maestro. Efraín Eric Poot Capetillo. Universidad Autónoma de Yucatán. Centro de Investigaciones
Regionales. “Dr. Hideyo Noguchi”. Profesor-Investigador. Correo electrónico: pcapetil@uady.mx
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organizaciones promotoras de la construcción de un alternativa electoral de
izquierda, lo que junto con las condiciones sociopolíticas particulares de Yucatán ayudan a explicar alcances y limitaciones que desde entonces ha tenido
la izquierda partidista (PCM, PSUM, PMS, PRD) en el terreno electoral.
Para lograr nuestro propósito se utilizan los resultados que a nivel local
arrojaron los seis procesos electorales que para presidente de la república
han tenido lugar de 1982 a 2012, los correspondientes a las siete elecciones
de gobernador que han tenido lugar entre 1981 y 2012, así como los triunfos
que han alcanzado a nivel municipal los partidos de izquierda.

EL PASADO CARRILLO PUERTISTA
Uno de los temas más relevantes de la historia política yucateca del siglo XX
es el episodio socialista regional, originalmente impulsado por el naciente
Estado Mexicano postrevolucionario a través del régimen estatal, encabezado por el Gral. Salvador Alvarado, de 1915 a 1918, quien fue el encargado de
llevar la revolución a la península y fundó el Partido Socialista Obrero, que
bajo la influencia indigenista y campesina ejercida por Felipe Carrillo Puerto
entre 1915 y 1923, primero se transformó en Partido Socialista de Yucatán y
luego en Partido Socialista del Sureste, organización que lo llevó, en 1921, a
la gubernatura del estado de Yucatán, cargo que ejerció hasta su asesinato en
el marco de la rebelión Huertista el 3 de enero de 1924.
La fuerza y significado tan importantes alcanzados, en corto tiempo,
por este movimiento, ha generado la legítima interrogante del por qué las organizaciones locales de izquierda no han sido las herederas de dicha influencia que pudiera traducirse en protagonismo político-electoral. La respuesta
se encuentra en el proceso que llevó a la construcción del sistema de partido
hegemónico que subordinó y cooptó a las fuerzas políticas locales que se
reconocían como revolucionarias, situación a la que no escapó el socialismo
yucateco que, vaciado de contenido, fue asimilado e incorporado a la mitología y retórica discursiva del naciente régimen revolucionario mexicano y
su partido de Estado.
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De este modo los esfuerzos organizativos de la izquierda independiente han estado en tensión y limitados permanentemente por la presencia del
aparato gubernamental y la organización sindical, afín al partido creado por
el aparato estatal. Desde entonces, la agenda social de los gobiernos postrevolucionarios se convirtió en el principal competidor de las lealtades de los
obreros y campesinos yucatecos, al grado que algunos dirigentes, militantes
y simpatizantes de la izquierda, conscientes de las dificultades que prevalecían para el trabajo político, estimaron viable ejercer una pragmática actividad política consistente en: por un lado, aprovechar los puestos de trabajo en
el aparato gubernamental para que, desde esas posiciones, se pudiera incidir
en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del Estado, y
por otro, mantener una tibia, o de plano, clandestina simpatía o militancia
comunista.
Tampoco hay que olvidar el papel jugado por el oficialista Partido Popular Socialista (PPS), como receptor de aquellos profesionistas libres y empleados de gobierno, con perfil crítico hacia la situación política prevaleciente y los gobiernos revolucionarios, que no estaban dispuestos a una ruptura
total con el régimen y aún menos militar, en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) o del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM),
y que en numerosas ocasiones, sirvió para canalizar los brotes de disidencia
surgidos en las filas del partido oficial. Situación que incluso llevó al PPS en
los años sesenta y setenta del siglo XX al triunfo electoral en un municipio
del oriente del estado.
Así entre los primeros triunfos electorales de un partido de izquierda,
registrados en el estado de Yucatán después de los obtenidos por el histórico
Partido Socialista del Sureste, se encuentran los alcanzados por el PPS en el
municipio de Uayma, durante los comicios celebrados en 1967 y 1976. Estos
últimos triunfos obedecieron a la alianza entre una facción priista disidente
que resolvió militar en el partido solferino, y a los miembros de la iglesia
presbiteriana local que fueron beneficiados por la asesoría legal brindada
por la dirigencia estatal de dicho partido, para hacer prevalecer el derecho de
culto y cesar la persecución de que eran objeto por fanáticos católicos tolerados y alentados por autoridades municipales priistas (Cervera, 1991:53-62).
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SINDICALISMO, PROTESTA SOCIAL E INDIGENISMO: ESCENARIOS DE ACCIÓN COMUNISTA
El Partido Comunista Mexicano (PCM), experimentó una renovada actividad en el estado durante los años sesenta y setenta, bajó la dinámica que
le imprimieron un compacto pero decidido grupo de profesores que más
adelante, destacarían al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), como los principales animadores de la Corriente Democrática del Magisterio en el estado. Antes de la reforma política, la actividad
de los comunistas yucatecos se orientó en impulsar la organización y lucha
sindical en diversos sectores de trabajadores como fueron electricistas, cordeleros, cerveceros, maestros y alarifes, entre otros, pero tuvieron una destacada participación en el movimiento sindical independiente que alcanzó
su punto de mayor desarrollo durante la primera mitad de los años setenta,
cuando se erigió en alternativa para la organización de los trabajadores “que
fue percibido como un peligro tanto por líderes obreros oficiales como por patrones, a tal grado que el líder del movimiento y asesor principal, el estudiante
de derecho Efraín Calderón Lara, mejor conocido como el “Charras”, fue secuestrado, torturado y asesinado” (Poot; 1999: 61-62).
Los militantes del partido comunista yucateco también estuvieron
íntimamente ligados con las protestas protagonizadas por los campesinos
henequeneros y por lo tanto, con el impulso de la organización campesina,
en este último sector particularmente, destacaron en la organización de las
Sociedades de Solidaridad Social en la zona henequenera y la labor de organización partidista desempeñada por profesores bilingües (maya-español)
de las comunidades mayas del oriente del estado. Cabe mencionar que este
activismo político les permitió ganarse la confianza de muchos simpatizantes panistas de la ciudad y el campo, quienes les brindaron su apoyo en la
organización sindical y campesina, así como en la creación de los comités de
colonias, surgidos al calor de la protesta por el asesinato del asesor sindical,
convirtiéndolos de este modo, en una especie de catalizadores coyunturales
del descontento político contra los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se había intensificado por los fraudes elec-

La trayectoria de participación electoral de la izquierda en Yucatán: 1982-2012

169

torales cometidos contra los candidatos del PAN a la gubernatura en 1967 y
a la alcaldía de la ciudad de Mérida en 1970.

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LA IZQUIERDA
La primera aventura cuasi-electoral del PCM se dio en torno a la campaña
electoral para la Presidencia de la República de 1976 en la que figuró como
su candidato no registrado Valentín Campa, cuyos resultados aunque no reconocidos legalmente, sirvieron para darse a conocer ante el electorado y
tener una idea sobre la presencia real del partido entre el electorado, toda
una hazaña, dado el sistema de partido hegemónico prevaleciente entonces.
A eso le siguió el debut legal que en territorio yucateco, se dio en el marco
del proceso electoral de 1981:
[en] el Partido Comunista Mexicano […] aun cuando no aspiraban a ningún triunfo electoral, abrigaban esperanzas de tener una votación proveniente de los sectores
donde tradicionalmente habían trabajado políticamente, básicamente entre los sindicatos obreros y campesinos, así como entre un sector del magisterio. El tipo de
estructura organizativa así como la escasez de cuadros políticos partidistas, orillaron
a este partido a la postulación de sus principales dirigentes estatales como candidatos
a los puestos electivos más representativos (Poot, 1999: 77).

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
La votación alcanzada por los candidatos que la izquierda ha postulado en
los seis procesos electorales para presidente de la república que han tenido
lugar entre 1982 y 2012, es decir, posteriores a la reforma política original
de 1976. Hubo un importante incremento en la votación durante el periodo mencionado. Se han vivido tres momentos importantes en las elecciones
presidenciales: el primero constituido por las elecciones de 1982 y 1988, el
segundo por las de 1994 y 2000, y la tercera por las de 2006 y 2012.
En el primer momento los 2,992 votos de 1982 y los 4,949 correspondientes a 1988 son reflejo de la precaria organización político-electoral y la
escasa presencia de la izquierda entre el electorado yucateco, lo que para el
primer proceso es explicable debido a la incipiente experiencia electoral del

170

Federalismo Electoral: experiencias locales

entonces del Partido Socialista Unificado de México (PSUM); el caso del 88
es de llamar la atención, ya que contrariamente a las expectativas creadas
acerca de una potencial alta votación, que sería obtenida por Cuauhtémoc
Cárdenas, el hijo del General Lázaro Cárdenas quien efectuó el reparto de
tierras de las haciendas de Yucatán e impulsó la conformación del ejido colectivo, los casi cinco mil votos, que representaron 1,997 votos más que los
obtenidos por Arnoldo Martínez Verdugo como candidato presidencial del
PSUM seis años atrás, fueron una muestra contundente de la débil presencia
del cardenismo como corriente política en la entidad2.
El segundo momento se caracteriza por un modesto crecimiento de las
preferencias entre el electorado, atribuible a los avances que en materia de
organización, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la entidad más que nada producto del tipo de estrategia impulsada por la directiva
nacional partidista, consistente en el remplazo de los cuadros dirigentes provenientes de la izquierda electoral comunista, a quienes se responsabilizó de
la falta de crecimiento partidista en la entidad debido a una supuesta ortodoxia ideológica, por otros de la izquierda social y de la corriente nacionalista
revolucionaria del PRI, en los que se cifraba la esperanza de un crecimiento
rápido y espectacular.
Los datos indican que si bien la votación de las elecciones presidenciales de 1994 y 2000 le granjearon al PRD 11,117 y 11,148 votos de más en cada
ocasión y que le significaron un crecimiento porcentual de 224.6% y 69.3%
respectivamente; en realidad fracasó rotundamente la estrategia, ya que el
poco crecimiento partidista en la entidad obedeció al descrédito que entre
los potenciales electores se formó debido a la pugna interna librada entre
los nuevos grupos por controlar la dirigencia estatal y los principales cargos
de elección (municipal, estatal o federal), a los que se podría tener acceso a
través de la alianza con las corrientes nacionales internas más influyentes3.
2 Resultados tomados de: Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús (s/f) Elecciones Yucatecas: Estadísticas
Electorales Básicas 1967-1994; y la Base de datos BANAMEX-CIDAC.
3 Resultados tomados de: Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús (s/f). Elecciones Yucatecas: Estadísticas
Electorales Básicas 1967-1994; Instituto Electoral del Estado (1995), Elecciones Yucatán 1995. Reporte Técnico Electoral; la Base de datos BANAMEX-CIDAC; y los resultados oficiales disponibles del Instituto de
Procedimientos Electorales y participación Ciudadana del Estado de Yucatán.
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En cuanto al tercer momento que muestra el crecimiento más significativo de la votación por la izquierda en Yucatán desde la reforma electoral federal de 1977, podemos afirmar que ésta obedeció más que nada a las
simpatías alcanzadas por su candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador, tanto en 2000 como en 2006. Para el primer proceso electoral citado, el crecimiento fue notoriamente significativo pues comparado con las
cifras del 2000, los 125,152 votos obtenidos significaron 97,938 nuevos, que
representaron un crecimiento en 359.88%; en 2012 se alcanzaron 178,435
sufragios, es decir 53,283 votos más que seis años atrás y porcentualmente
un incremento en 42.57%4. A pesar del incremento paulatino pero constante
de la votación por los candidatos presidenciales de la izquierda en Yucatán,
durante los últimos treinta años, la cantidad de votos no es suficiente para
convertirla en realmente competitiva y la mantiene en un muy lejano tercer
lugar detrás del PRI y del PAN que son los verdaderos animadores de la competitividad electoral en Yucatán.
Gráfica 1
Tendencia de los Partidos de Izquierda en elecciones presidenciales en el estado de Yucatán 1982-2012

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de: 1) Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús,
Elecciones Yucatecas. Estadísticas Electorales Básicas 1967-1994; 2) Reporte Técnico Electoral.
El lenguaje Neutro de la Democracia: las cifras electorales. Instituto Electoral del Estado, 1995;
3) Shea, Emiliano (comp.) Base de datos BANAMEX-CIDAC (Centro de Investigación para

4

Resultados oficiales del Instituto Federal Electoral.
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el Desarrollo, A. C.); 4) Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del
Estado de Yucatán; 5) IFE.

ELECCIONES DE GOBERNADOR
Las cifras de las siete elecciones de Gobernador, celebradas entre 1981 y
2012, muestran un desempeño electoral mucho más realista de los partidos
de izquierda en la entidad, observando que aunque en general hubo un aumento de la votación a lo largo del período, la tendencia ha sido fluctuante,
con avances mínimos y retrocesos. Las primeras dos elecciones muestran
una pequeña votación a la alza, reflejo indudable de la etapa de acumulación
de experiencia electoral y sobre todo, de tránsito hacia un nuevo tipo de
organización partidista que permitiera el paso de la actividad política semiclandestina, a la competencia electoral abierta y legalmente reconocida.
En las elecciones de 1981 el PCM tuvo como candidato a gobernador a uno de sus dirigentes estatales el profesor Juan Alberto Bermejo Suaste, quien logró 2,113 votos; en 1987 ya como Partido Mexicano Socialista
(PMS), obtuvo 4,538, en seis años incrementó 2,425 sufragios, es decir en
114.6% su presencia electoral5. Para 1993 el PRD, heredero del registro de la
izquierda electoral independiente, organizada hasta 1988 en el PMS, sufrió
un descenso en su votación pues sólo alcanzó 879 votos, lo que lo situó en
el último lugar de los partidos en el estado, el debutante Partido del Trabajo
(PT) que también tuvo al mismo candidato ciudadano (Enrique Montalvo
Ortega) alcanzó 3,247, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional (PFCRN) 2,425 y el abanderado del PPS, el disidente perredista y
exdirigente del PST, profesor José Santos Zacarías Alejos 1,659 votos6.
Los resultados anteriores manifestaron la debilidad organizativa del
PRD, suscitada, en gran medida, por el desplazamiento de los viejos cuadros
5 Resultados tomados de: Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús (s/f) Elecciones Yucatecas: Estadísticas
Electorales Básicas 1967-1994.
6 Resultados tomados de: Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús, (s/f) Elecciones Yucatecas: Estadísticas
Electorales Básicas 1967-1994.
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dirigentes locales y por el desencanto de los escasos seguidores de la izquierda electoral, lo que motivó que la dirigencia nacional perredista en general y,
la secretaría de organización, en particular, encabezada en ese entonces por
Porfirio Muñoz Ledo, convenciera a la dirigencia estatal del PT a transitar
hacia las filas del partido del sol azteca. Se calculaba que el partido ganaría
en presencia política local, debido a que los nuevos militantes tenían bajo su
control la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), a cambio de
cederles la dirigencia del perredismo yucateco. Siguiendo la misma lógica,
otro grupo político de izquierda que desarrollaba trabajo con grupos campesinos en el sur del estado e identificado con la corriente Punto Crítico, se
incorporó a las filas del PRD.
La estrategia anterior arrojó resultados modestos pero alentadores pues
en las elecciones de gobernador de 1995 y 2001, el PRD incrementó consecutivamente su votación, alcanzó 16,333 votos y 24,648 respectivamente,
que significaron un crecimiento del 310% y del 60%. Cabe señalar que en la
segunda elección, el PRD fue en alianza con el PAN apoyando la candidatura de Patricio Patrón Laviada, quien se convirtió en el primer gobernador
panista de la entidad e inauguró la era de la alternancia yucateca.7 En 2007
el partido del sol azteca, ante el desgaste panista en el ejercicio del gobierno
estatal, decidió romper con la alianza que le había granjeado el control de
algunos cargos públicos dentro de la administración panista y postuló a su
propio candidato a la gubernatura, que fue el popular actor cómico regional,
Héctor Herrera, mejor conocido como “Cholo”, electoralmente la estrategia
resultó equivocada pues perdió 2,152 votos, los 22,496 finalmente obtenidos
le significaron una pérdida del 8.7% de sus preferencias entre la ciudadanía.8
Las elecciones de 2012 fueron las primeras de tipo convergente con las
de carácter federal; por primera vez se eligieron en una sola jornada: Presidente de la República, Diputados Federales, Senadores, Gobernador del
estado, Diputados locales y 106 Ayuntamientos. La nominación de las can7 http://www.ipepac.org.mx/ieey/ieey.htm
http://www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/2001/GOBERNADOR.pdf
8

http://www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/2007/GOBERNADOR.PDF
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didaturas a los diversos puestos de elección estuvo influenciada por las negociaciones que a nivel nacional, entablaron las principales corrientes del PRD
en torno a la candidatura de la Presidencia de la República.
En Yucatán el candidato a gobernador del PRD, PT y Movimiento ciudadano fue el ex-petista y ex–diputado federal perredista Eric Villanueva
Mukul, cuya postulación causó polémica pues significó desconocer la nominación que la dirigencia estatal perredista previamente había realizado como
resultado de una asamblea electoral estatal, aun así las diferencias lograron
zanjarse y la candidatura obtuvo 56,238 sufragios, de los cuáles correspondieron al: PRD 40,950; PT 6.908; Convergencia 2,693; Candidatura Común
5,687. Para el PRD significaron 18,454 votos más que en 2007 y un incremento de su votación de una elección a otra en 82%.9
Gráfica 2
Votación de los partidos de izquierda en Elecciones de Gobernador de 1981 a 2012

Fuente: elaboración propia con base en los datos citados en la Gráfica 1.

La votación recibida en 2012 por el candidato de los partidos de izquierda,
aun siendo la más alta de los 31 años de reforma electoral local, tampoco es
suficiente para meter de lleno a la competencia electoral a la izquierda, pues
todavía se ubicó muy lejos de los 530,777 votos obtenidos por el candidato
9

http://www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/2012/resultadosGobernador2012.php
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Rolando Zapata Bello del PRI-PVEM-PSD YUCATÁN y de los 429,046 del
candidato panista Joaquín Díaz Mena.10
Gráfica 3
Votación de PRI, PAN, PRD en elecciones de Gobernador:
1981-2012

Fuente: elaboración propia con base en los datos citados en la Gráfica 1..

LOS TRIUNFOS A NIVEL MUNICIPAL DE LA IZQUIERDA EN
YUCATÁN
El ámbito municipal es en el que mejor les ha ido, electoralmente, a los partidos de izquierda, tuvieron que pasar nueve años después de la reforma política local para que el PPS triunfara en las elecciones celebradas en el municipio de Hocabá en 1987, luego en 1990 el PFCRN ganó la elección en
Cacalchén.11 El año de 1995 marca el inicio de las victorias perredistas en
este terreno, en siete años acumula veintiún triunfos: tres veces seguidas en
Tepakán (2007, 2010 y 2012); dos veces en tres municipios: Quintana Roo
(1995 y 1998), Tixméhuac y Seyé (coincidentemente en 2007 y 2012) y; en
10 Loc.Cit.
11 El triunfo electoral del PPS fue el tercero alcanzado a nivel municipal en la entidad, y el primero y
único después de la reforma electoral local de 1978.
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una ocasión en Canasahcab y Tzucacab (1998), Calotmul, Tinúm, Valladolid, Maxcanú (2004); Suma de Hidalgo (2007); Tahdziú y Tahmek (2010) y
finalmente en Oxcutzcab en alianza con el PT y Xocchel (2012).12 También
en otros cinco municipios participó en 2001 en alianza con el PAN, apoyando a los candidatos de este partido que se levantaron con la victoria electoral
en: Dzán, Espita, Mérida, Tekantó y Tizimín.13

CONCLUSIÓN
Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, el escaso arraigo
electoral de los partidos de izquierda en Yucatán, en primer lugar obedece
a la hegemonía política alcanzada en la región por el sistema de partido hegemónico que subordinó y cooptó a las fuerzas políticas locales progresistas
a través de la retórica nacionalista, revolucionaria y de justicia social que
históricamente, ha impedido el desarrollo de la organización partidista de la
izquierda independiente.
Queda claro que otras dificultades se derivan del cambio de estrategia
política que ha significado priorizar la actividad político-electoral sobre las
tareas de apoyo y organización de los trabajadores de la ciudad y del campo,
a ello se suman los acomodos y reacomodos de los diversos grupos y corrientes de izquierda que, desde hace poco más de tres décadas, han confluido en
los poco exitoso esfuerzos partidistas por unificarse, pues la falta de claridad o inexistencia de un programa político común para el estado y la región
peninsular, ha dado pie a la desconfianza mutua y al encarnizado conflicto
interno, que inhibe un mayor apoyo electoral de la ciudadanía.

12 1) Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús, Elecciones Yucatecas. Estadísticas Electorales Básicas 19671994. Centro de Estudios de la Democracia; 2) Elecciones Yucatán 1995. Reporte Técnico Electoral. El lenguaje Neutro de la Democracia: las cifras electorales. Instituto Electoral del Estado, Comité Técnico Electoral; 3) Shea, Emiliano (compilador) Base de datos BANAMEX-CIDAC (Centro de Investigación para
el Desarrollo, A. C.); 4) http://www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/1998/REGIDORES.pdf. http://
www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/2010/casillaxcasilla/REGIDORES/DISTRITO-VIIIXII.pdf),
http://www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/2012/resultadosRegidores2012.
13 http://www.ipepac.org.mx/resultados-electorales/2001/REGIDORES.pdf
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El casi seguro registro como partido del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), decididamente apoyado por antiguos cuadros de la
izquierda local que fueron desplazados de la escena política partidista, debido a la estrategia seguida por la dirigencia nacional del PRD en los años
noventa, sin lugar a dudas, se convertirá en un elemento a tomar en cuenta
para el trabajo de organización del PRD y del trabajo conjunto con los otros
partidos de izquierda con escasa presencia política en la entidad.
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Comportamiento electoral,
programas sociales focalizados
y redes políticas en la ciudad
de México

Emanuel Rodríguez Domínguez1
INTRODUCCIÓN

E

n las investigaciones antropológicas de los procesos políticos contemporáneos comienzan a figurar las políticas públicas y la gestión
pública como temas de investigación centrales. Esto justifica la necesidad de retomar algunas de las aportaciones teórico-metodológicas de los
estudios que atienden la relación entre cultura y política, para explicar los
matices culturales de la participación ciudadana que gira en torno a los programas sociales de atención gubernamental. Así, en un intento por contribuir al estudio de la gestión pública desde la óptica antropológica, el presente
artículo constituye un acercamiento analítico a los matices culturales de los
procesos políticos derivados de la implementación y la operación de una

1 Doctor en Ciencias Antropológicas. Profesor-Investigador de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. Correo electrónico: emanuel.rodriguex@gmail.com
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serie de programas sociales en el ámbito local.
Considerando lo anterior, a continuación se expone la forma en que
las políticas sociales del ámbito local y las asambleas de participación ciudadana efectuadas en un enclave local de dominación perredista (la delegación Cuauhtémoc), se han transformado en mecanismos de simulación
participativa e intermediación política. El objetivo de esta reconfiguración es
reforzar las redes de control electoral basadas en el gasto social y contener las
demandas de gestión, para que no desborden la capacidad gubernamental y
administrativa de las autoridades locales.

EL ENFOQUE PROCESUALISTA Y LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES
La perspectiva procesualista aplicada al estudio de las políticas públicas, nos
permite establecer que los espacios sociales generados por la gestión pública
configuran campos de disputa cultural, es decir, “de códigos cambiantes e
históricamente contingentes, en gran medida negociados a través de los
cuales se refuerzan o disputan relaciones de poder y dominación” (Rodríguez
Castillo, 2011: 20). Así, bajo este enfoque, las acciones gubernamentales concretizan las relaciones de cooperación y de rivalidad expresadas por medio
de armonías, tensiones y contradicciones hacia la búsqueda de premios y
recursos escasos, cuyo valor se define bajo un marco cultural e institucional,
donde las jerarquías de poder son fundamentales. De esta forma, el concepto
de campo político aplicado a la gestión pública local visibiliza: las disputas
por el control de los recursos de la sociedad (el poder), las acciones específicas de gobierno (la política), y el juego cotidiano de agentes por espacios de
poder e influencia (lo político).
Una de las posibilidades heurísticas que encuentro en los campos políticos de la gestión pública, es que mediante esta categoría se pueden analizar
las políticas sociales como marcos de interacciones concretas, constituidos
por todas las relaciones cotidianas de los agentes sociales que mantienen
como eje articulador los proyectos (individuales o colectivos), a través de los
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cuales se estructuran las relaciones de poder. En consecuencia, los marcos
de interacción afectan y dan significado a las relaciones sociales mediante los
repertorios o discursos culturales que estructuran el comportamiento y las
prácticas político-culturales2 de todos los involucrados en el campo político.
Es por ello que los campos de disputa cultural son útiles para abordar la forma en que los diversos actores sociales interpretan el entramado institucional y el contexto político de una política pública, para explicar cómo dichas
interpretaciones dan sentido a prácticas y comportamientos que devienen en
nuevos arreglos institucionales.
El énfasis en el carácter dinámico de las relaciones sociales del campo
político de la gestión pública es una parte importante en este trabajo. Sobre
todo, cuando las tensiones y los conflictos entre ciudadanía, gobierno, partidos políticos y demás actores articulados por una política pública, sobrepasan las reglas y a las mismas instituciones a través de la configuración de
antagonismos y enfrentamientos, con lo que el campo da lugar a la arena
política, entendida como un espacio de condensación donde se enfrentan e
interrelacionan los actores sociales.
Precisamente, el concepto de arena política es útil para interpretar
los conflictos desarrollados en los campos de disputa cultural de la gestión
pública. Al grado de que esta categoría permite establecer que las políticas
de atención gubernamental están constituidas por múltiples interacciones
sociales entre los actores institucionales (operadores y autoridades locales),
los partidos políticos y los ciudadanos derechohabientes, quienes al entrar
en una escalada de conflicto, constituyen diversas arenas de la política social, informales o institucionales, donde se expresan negociaciones, alianzas,
complicidades, acuerdos y conflictos, respecto al repertorio de valores, significados y recursos compartidos y disputados por los actores involucrados.

2 Las prácticas político-culturales son acciones cuyos contenidos se aprenden, reproducen y modifican
por la interacción entre cultura y política. Son prácticas que sintetizan imaginarios e intencionalidades
políticas (Tejera 2009).
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Diagrama 1
La política pública como arena política

Fuente: elaboración propia.

A partir del análisis de las actitudes mostradas y las demandas expresadas
por los ciudadanos en las arenas de la política social, es posible abordar, por
una parte, los matices culturales de las prácticas políticas que utilizan estos
actores para negociarlas o resolverlas ante los representantes de gobierno
o los intermediarios políticos y; por otra, los imaginarios y las formas de
significación que construyen acerca de las relaciones políticas. Este último
punto es relevante, pues permite adentrarnos en los referentes culturales de
las actitudes, las valoraciones, los sentimientos, las ilusiones y las utopías que
tienen los ciudadanos en relación con la eficacia política que pueda tener un
programa social.
Sin embargo, no se pueden pasar por alto las críticas que se le han hecho al procesualismo político por centrarse únicamente en las interacciones
sociales y dejar de lado los elementos estructurales. Por ello, el enfoque analítico aquí propuesto analiza los comportamientos políticos en relación con
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los condicionamientos estructurales que imponen los entramados institucionales para regular la acción política. Así, para no perdernos en el análisis
diacrónico del proceso social, considero que las posibilidades de acción de
los actores sociales de un campo político se encuentran delimitadas por un
poder de estructuración (Wolf, 2001).
Con esto pretendo que el enfoque analítico mantenga una perspectiva relacional, que me permita analizar las prácticas políticas de los actores
sociales de acuerdo con la posición que ocupan en las arenas de la política
social. De tal forma que, a pesar de encontrarse en un marco acotado de
acciones posibles, los actores buscan implementar estrategias individuales y
colectivas que les permiten negociar o demandar atención gubernamental a
cambio de apoyo político, con lo que de alguna manera, inciden y modifican
las estructuras institucionales.

LOS VÍNCULOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL
GASTO SOCIAL EN EL ÁMBITO LOCAL
En los enclaves locales de la ciudad de México las pugnas faccionales partidarias se han extendido a la disputa por el control de los puestos gubernamentales que apuntalan el capital político tanto de los diversos grupos político-partidarios, como de los líderes locales más importantes. Las carteras
de la administración pública más codiciadas por los nuevos emprendedores
políticos son Desarrollo Social y Participación Ciudadana, debido a que parte importante de la energía administrativa de las delegaciones se dirige a la
entrega de programas sociales focalizados3 y a su promoción mediante asambleas informativas. Estas acciones simulan ser estrategias gubernamentales
para fomentar el desarrollo y la participación ciudadana, pero en realidad
representan mecanismos de contención participativa y control electoral, los
3 Como lo indica su nombre, estos programas buscan focalizar la entrega de algunos beneficios o
ayudas sociales a diversos sectores de la población. Además, su implementación ha desplazado paulatinamente a las políticas públicas que atendían áreas específicas bajo la lógica del desarrollo: pobreza, salud,
alimentación, etcétera (Duhau, 2002).
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cuales son fundamentales para la consolidación político-territorial de un
grupo o facción.
Un caso representativo del proceso descrito en el párrafo anterior
acontece en la Delegación Cuauhtémoc, donde el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), ha ganado la elección a la jefatura delegacional por
cuatro trienios consecutivos. En este periodo los gobiernos delegacionales
perredistas han promovido una serie de programas sociales de transferencia
directa, agrupados en el esquema “Justicia Social”, entre los que destacan
la pensión para adultos mayores, el apoyo económico a jefas de familia y
mujeres en estado de abandono, la entrega de becas escolares y el apoyo a
personas con discapacidad. Estos programas suelen ser muy modestos en
recursos y alcances, por lo que difícilmente son comparables con sus contrapartes federales o estatales. Sin embargo, son un referente importante en los
imaginarios políticos4 de la población beneficiaria debido a la proximidad
que estas acciones generan entre funcionarios delegacionales, redes políticoterritoriales y habitantes de los entornos locales.
A nivel discursivo los programas del esquema “Justicia Social” buscan
atender a los estratos sociales más pobres y vulnerables de la demarcación
mediante transferencias monetarias o créditos que las autoridades otorgan
directamente a los beneficiarios.5 No obstante, en los espacios de gestión local analizados durante el trabajo de campo, se presenta una tensión constante entre diferentes formas de apropiación y resignificación cultural de las
narrativas que se asocian a los programas sociales.6 En dichos espacios es común que nociones como “solidaridad con los más vulnerables”, “fomento a la
participación social, “ejercicio de derechos” y “construcción de ciudadanía”,
sean interpretadas de diversas maneras por los funcionarios públicos delega4 Los imaginarios sociales son procesos subjetivos que devienen en un campo organizado de prácticas
sociales culturalmente organizadas entre actores sociales y campos de posibilidad definidos a nivel micro
y macro-social (Appadurai, 2001).
5 Los objetivos de los programas sociales de la delegación Cuauhtémoc se pueden consultar en el Programa de Desarrollo Social del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc para el ejercicio 2008
(Delegación Cuauhtémoc, 2008).
6 En la presente investigación se estudiaron tanto las visitas domiciliarias de los operadores de los programas sociales delegacionales con los beneficiarios, como las asambleas de participación ciudadana en
las que se articularon éstos y los funcionarios públicos delegacionales.
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cionales, con el objetivo de subordinar y contener la participación ciudadana
para construir nichos de respaldo electoral.
Los grupos políticos que controlan la administración delegacional en
la Delegación Cuauhtémoc han reducido la participación ciudadana a la entrega y promoción de programas sociales entre los segmentos poblacionales
que muestran los menores índices de desarrollo social. La atención gubernamental focalizada hacia estos sectores tiene como fin integrarlos a una
dinámica de atención estatal en donde sus condiciones de vida no mejoran,
sino que únicamente se atenúan (Álvarez, 2005; Fraser, 2000), lo cual genera
una dependencia entre los “beneficiarios” y los intermediarios gubernamentales, pues se convierte a los primeros en ciudadanos asistencialistas o, en
palabras de Auyero (2011: 16), en pacientes del Estado. Esta paradoja de la
política social delegacional fue reflexionada por un ex-jefe delegacional de
la siguiente manera:
Con los programas sociales hemos atendido las necesidades más apremiantes de la
gente, con lo cual hemos ganado su simpatía, pero nos hace falta dar el salto a la
construcción de ciudadanía, porque también es verdad que no hemos construido una
ciudadanía activa. Una ciudadanía en la que la gente vaya haciéndose a la idea de que
ellos tienen que apropiarse del destino y futuro de los recursos públicos de toda la
ciudad. Desafortunadamente, hasta este momento nos hemos quedado en cuestiones
asistenciales que algunos grupos han usado clientelarmente. Hay que decirlo, porque
eso también ha pasado y es algo que hace falta corregir en los programas sociales.7

Las políticas sociales de los gobiernos delegacionales y sus procesos participativos no sólo se ubican en el desempeño administrativo, sino que también se expresan a través del ejercicio de múltiples prácticas políticas entre
gobernantes y gobernados (Hevia, 2011; Ziccardi, 2004). Como se detalla
a continuación, estas prácticas tienen un carácter multidireccional, ya que
las elecciones de los beneficiarios pueden ser tomadas a partir de una amplia gama de alternativas o situaciones sociales derivadas de un continuum
entre una lógica igualitaria y una jerárquica. Por esta razón los sentidos de
la participación entre los beneficiarios de una política social son diferenciados al permitir, por un lado, ampliar el ámbito de lo político para construir
escenarios horizontales que dotan a los ciudadanos de mayor autonomía in-

7

Entrevista con exjefe delegacional de Cuauhtémoc. Junio del 2010.
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dividual; por otro, readaptar prácticas corporativas para reforzar las redes
político-territoriales de un grupo político o facción partidaria.
Como se ha dicho, los programas sociales generados en el nivel delegacional suelen ser muy modestos en sus recursos y alcances, por lo que
difícilmente se pueden comparar con programas federales o estatales; sin
embargo, resultan ser de alto impacto para la población beneficiada, debido
a la proximidad de las acciones locales. Por ello, la estrategia de investigación
utilizada en este estudio atendió las prácticas políticas de los actores sociales
en dos situaciones del ámbito local –a continuación expuestas–, donde se hicieron expresas las articulaciones entre ciudadanos y funcionarios públicos
(ya sea mediante conflictos, alianzas, acuerdos, negociaciones, complicidades, etcétera).

SIMULACIÓN PARTICIPATIVA EN LAS ARENAS DE LA POLÍTICA SOCIAL
En Cuauhtémoc los espacios participativos delegacionales tienen una calendarización semestral en la que se efectúan aproximadamente 70 asambleas
informativas (ver Mapa 1). Estas reuniones son promovidas por el área de
Participación Ciudadana y se realizan en lugares públicos de la demarcación (plazas, jardines, mercados, deportivos y en las inmediaciones de las
iglesias). En dichos foros la dinámica de interlocución entre autoridades y
ciudadanos es mínima, ya que el papel de los asistentes queda reducido a
escuchar el discurso del jefe delegacional y, en contadas ocasiones, expresan
tanto sus demandas de gestión, como sus puntos de vista sobre los servicios
públicos. Así estas asambleas son actos gubernamentales de información sobre gestiones realizadas por las autoridades, promoción de los programas delegacionales de gasto social, e instantes de “atención directa” por parte de los
responsables de áreas como Desarrollo Social, Obras y Desarrollo Urbano, y
Servicios Urbanos, por mencionar las más importantes.
La mayoría de los asistentes a este tipo de reuniones son beneficiarios
de alguno de los programas sociales del esquema “Justicia Social”, destacan-
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do la presencia de personas de la tercera edad y madres de familia,8 quienes
por lo regular acuden acompañadas de sus hijos. Los beneficiarios asisten
a las asambleas informativas mediante el aviso directo de los promotores y
verificadores del programa social. Incluso, en dichos actos, se les pasa lista de
asistencia. Aunque no por ello dejan de acudir a estas reuniones vecinos que
demandan alguna gestión particular. La siguiente ficha de trabajo de campo
sintetiza la dinámica de estas asambleas:
Después de cuarenta minutos de espera llega el Jefe Delegacional quien
inicia una extensa reflexión sobre la economía general, el desempleo y el
subempleo sosteniendo que “somos de izquierda y nos interesa la igualdad,
así como salir a la calle y dejar el escritorio como lo prometí desde que era
candidato a Jefe delegacional”. Habla ampliamente de diversos programas
de gasto social y los ahorros para sufragarlos porque su propósito es que “la
gente de la delegación tenga una condición digna”. Finalmente, reitera que
seguirá trabajando en las calles y manteniendo los recorridos por éstas. Los
asistentes se levantan. Unos se acercan buscando hablar con él y sus directores, mientras que la mayoría de las mujeres que asistieron se apresuran hacia
donde están las trabajadoras de “participación ciudadana”, quienes tienen
listas de asistencia, apiñándose alrededor de ellas para firmar. Son beneficiarias de programas sociales “convocadas” para asistir y deben pasar lista al
final. Algunas otras se acercan a las promotoras (que visten camisa negra con
logotipo de la delegación), preguntando por algún programa mencionado y
las promotoras les explican los trámites requeridos para ser beneficiarias.9
En esta asamblea, y otras a las que se asistió durante el trabajo de campo, se “placean” tanto el jefe delegacional como los integrantes de su equipo; el primero, busca ascender políticamente y catapultarse a otro puesto
gubernamental o legislativo; los segundos, sus directores de área, desean la

8 Los programas sociales que atienden a estos sectores representan poco más del 80% del padrón de
beneficiarios del esquema “Justicia Social” (alrededor de 24, 000). Para el año 2010 los programas Jefas de
Familia y Mujeres en Estado de Abandono contaba con un total de 15,120 beneficiarios; mientras que el
programa de apoyo a Adultos Mayores tenía 5,167 empadronados (Delegación Cuauhtémoc, 2008).
9

Trabajo de campo en asamblea ciudadana. Mayo del 2010.
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candidatura a la jefatura delegacional.10 Para ello llenan “la plaza” con los
beneficiarios del esquema de “Justicia Social”, con el propósito de mostrar
su capacidad de convocatoria. Además, en estos espacios los beneficiarios
asimilan el carácter jerárquico de los dispositivos habituales relacionados
con la asistencia social; es decir, interiorizan y normalizan que, si quieren
seguir recibiendo los programas, deben respaldar las agendas políticas o los
proyectos de los agentes estatales. De ahí que guarden sus reclamos para otro
momento y lugar, pues en las asambleas tienen que “soportar la espera (en
silencio), y actuar no como ciudadanos con reclamos legítimos, sino como
pacientes del Estado” (Auyero, 2011: 22). Además, al término de estos performances, los asistentes se aglomeran alrededor del jefe delegacional o de
sus subordinados. Ello propicia el imaginario de que fueron atendidos “personalmente”. Aunque, por lo regular una promotora delegacional ubicada a
un costado de los principales funcionarios, apunta las demandas que recibe
para convertirlas, en el mejor de los casos, en oficios que se perderán en la
maraña burocrática de la administración pública local.
Por todo lo anterior las asambleas informativas son un performance
mediante el cual un grupo político busca incrementar sus adhesiones partidarias y acotar el comportamiento ciudadano con base en una “didáctica”
que evidencia los términos válidos para acceder a la atención y los recursos
públicos. Esto confirma que las instituciones gubernamentales son productoras y reproductoras de una cultura ciudadana, porque “instruyen” a los
ciudadanos sobre cómo relacionarse con el poder, así como los objetivos y el
carácter del desempeño de las instituciones estatales. En otras palabras, en
las arenas de la política social se reproduce una ciudadanía con derechos mínimos o disminuidos por la adhesión y la dependencia a facciones y grupos
políticos; además de que se trasmite una percepción pragmático-clientelar
sobre el ejercicio de la gestión pública. Como ejemplo de lo anterior resulta
relevante el siguiente testimonio recabado en el trabajo de campo:
10 Las disputas intrapartidarias por las candidaturas locales reafirman la importancia política que tiene
el área de Desarrollo Social delegacional, pues regularmente su director se postula a la candidatura perredista por la jefatura delegacional utilizando el capital político acumulado durante tres años de gestión del
gasto social y posicionamiento entre los habitantes de la demarcación mediante las asambleas informativas.
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Mira, nosotros nos hemos dado cuenta de que el ciudadano agarra todo lo que le dan,
venga de cualquier partido o instancia de gobierno. Él no tiene pena y agarra todo
de donde venga, pero eso para nosotros como administradores no es bueno, pues se
acostumbra y si posteriormente no le das te castiga en las elecciones. También se puede dar el caso de que te empiece a exigir más […] Estoy de acuerdo en que debemos
cambiar la forma como se hace política en la delegación. Aunque, desde mi punto de
vista, esto únicamente se puede hacer desde arriba y para ganar se tiene que hacer una
buena estrategia de gestión de las demandas ciudadanas para sacar ventaja política.
Así lo hacen todos los partidos.11

La dinámica de los escenarios participativos, arriba descrita, predomina en
los espacios delegacionales donde se concentra el mayor número de beneficiarios sociales (ver Mapa 1 y Mapa 2), regularmente asentados tanto en
el corredor central de la delegación, como en la franja oriente.12 Por ejemplo, en colonias como Centro Norte (1,091 beneficiarios), Centro Oriente
(1,060), Guerrero (2,355), Morelos (1,746) y Santa María la Ribera (2,012),
se efectúan de cuatro a seis asambleas. En estos espacios los arreglos entre
ciudadanía y gobierno están mediados en su mayoría por las redes políticoterritoriales vinculadas con la facción perredista que controla la delegación.
Por el contario, en la franja surponiente de la delegación casi no se realizan
asambleas informativas, pues en esta zona residen pocos beneficiarios de los
programas sociales al estar habitada principalmente por sectores de clase
media-alta. De ahí que en colonias como Condesa (con 69 beneficiarios) y
Cuauhtémoc (con 93) sólo se realiza una asamblea informativa. Asimismo,
en lugares donde el padrón de beneficiarios es mínimo, como las colonias
Hipódromo (con 38) e Hipódromo Condesa (con 10), no se efectúan este
tipo de reuniones. Las escasas asambleas que se realizan en la franja surponiente muestran que las prácticas políticas de los habitantes de dicha zona
están matizadas por valoraciones individuales, que no cruzan necesariamente por los canales de la intermediación política o por la integración de redes
político-territoriales vinculadas a las facciones partidarias que se disputa la
delegación.

11 Platica con funcionario delegacional durante asamblea ciudadana realizada en febrero de 2010.
12 La mayoría de los puntos en los que se realizaron asambleas informativas coinciden con los lugares
en donde los candidatos perredistas realizaron actividades proselitistas durante las campañas electorales
de 2009 y 2012.
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En la dinámica de las reuniones informativas del corredor Roma-Condesa es común encontrar momentos de ruptura ya que, a diferencia de las
asambleas realizadas con beneficiarios en otras zonas de la demarcación, en
estos performances los funcionarios han sido cuestionados por los asistentes. Los reclamos vecinales tienen como propósito exponer públicamente
sus demandas y necesidades de gestión, argumentando que: “ustedes [las
autoridades] están para servir a la comunidad y proporcionarnos obras y
servicios, es su obligación”; en otros casos los vecinos increparon a las autoridades indicando que: “no les venimos a pedir ningún favor, nada más
venimos a exigir que se apliquen las leyes y las normas como indica la ley”.13
No obstante, la presión ejercida es poco eficaz, pues generalmente los funcionarios delegacionales esquivan o condicionan las exigencias de gestión
a las limitaciones financieras y administrativas de los gobiernos locales. En
consecuencia, las demandas ciudadanas de los habitantes de esta franja se
subordinan tanto a la lógica burocrática de las oficinas gubernamentales, al
indicarles que “una vez que presenten su trámite en las instancias adecuadas,
éste podrá ser resuelto”, como a la carencia de recursos en la administración
delegacional, al afirmar que “no tenemos el presupuesto que habíamos solicitado y éste nos fue proporcionado hasta hace poco, por eso empezamos
tarde los programas. Además no tenemos las facultades de un municipio”.14
Las trabas burocrático-administrativas que complican una gestión gubernamental fomentan un imaginario que desalienta la participación en la esfera
pública, al buscar que las deficiencias en los servicios y obras delegacionales
sean resueltas por la propia ciudadanía (Redko, Rapp y Carlson, 2006).
En términos generales podemos establecer que en las asambleas informativas de la delegación se configuran un conjunto de prácticas político-culturales que buscan empapar a los habitantes de los principios y contenidos
subyacentes a las relaciones políticas (Shore, 2010). Los significados atribuidos por los ciudadanos a sus interacciones con los funcionarios en las arenas
13 Testimonios recopilados en trabajo de campo durante las asambleas de participación ciudadana realizadas en los meses de mayo y junio del 2010.
14 Testimonios recopilados en trabajo de campo durante las asambleas de participación ciudadana realizadas en los meses de mayo y junio del 2010.
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de la política social, son el reflejo de un espacio de subordinación y acatamiento a una lógica ciudadana jerárquica que no permite la negociación con
la autoridad y mucho menos su cuestionamiento, pues su único objetivo es
instaurar formas específicas de gobernabilidad (Auyero, 2011:21). Las particularidades de los vínculos entre gobierno y ciudadanía no provienen de una
“cultura de súbdito”, sino de prácticas de subordinación que configuran una
forma particular de ciudadanía relacionada con lógicas de grupo y lealtades
personales.
Mapa 1
Delegación Cuauhtémoc. Ruta de Asambleas Informativas.
Primer Semestre de 2010

Fuente: mapa elaborado en el Centro de Geografía Digital de El Colegio de México con base
en información del IEDF.
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Mapa 2
Delegación Cuauhtémoc.
Comportamiento Electoral Histórico.
Jefe Delegacional 2003-2012.
Unidades Territoriales por Número de Beneficiarios de Programas Sociales

Fuente: mapa elaborado en el Centro de Geografía Digital de El Colegio de México con base
en información del IEDF.

Ahora bien, al correlacionar la información de los lugares en donde se realizan las asambleas informativas (ver Mapa 1), las colonias donde se concentran el mayor número de beneficiarios (ver Mapa 2), las tendencias del voto
histórico en la elección a jefe delegacional por sección electoral (ver Mapa 2),
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y la influencia de las redes político-territoriales en las disputas faccionales de
la delegación, encontramos lo siguiente: las secciones electorales en donde
el PRD históricamente ha obtenido más votos (cluster 1 y 3), se ubican en
las colonias que concentran el mayor número de beneficiarios de los programas sociales. Asimismo, estas secciones coinciden con los lugares de la
franja oriente y el corredor central delegacional en donde existe una mayor
cantidad de redes político-territoriales y grupos corporativos vinculados con
las facciones partidarias. Finalmente, las colonias en las que se realizaron
más asambleas informativas concuerdan tanto con los sitios en donde los
candidatos perredistas concentraron sus actividades proselitistas durante las
campañas electorales de 2009 y 2012, como con los lugares donde existen
más beneficiarios de los programas sociales.
Las correlaciones anteriores confirman, por un lado, que muchas de
las redes político-territoriales perredistas se han construido mediante el uso
faccional del gasto social. Por otro, que las campañas electorales son una
extensión del posicionamiento político realizado por las facciones del PRD
que controlan la dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana,
pues estos puestos les permiten aumentar su capital político mediante la entrega de programas sociales y la personalización política de estas acciones en
las asambleas informativas delegacionales. No obstante, la correlación entre
gasto social y tendencia del voto debe ser analizada con mayor profundidad,
ya que depende del tipo de ciudadanía e imaginario político construido por
los beneficiarios de los programas sociales en los diferentes espacios sociopolíticos de la demarcación. Como veremos a continuación, estas valoraciones están influidas por el contexto en el que se desarrollan la acción política, la intencionalidad de los actores sociales y los referentes culturales que
matizan tanto sus identificaciones partidarias, como sus comportamientos
político-electorales.
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LAS PARADOJAS DE LA INTERMEDIACIÓN POLÍTICA EN
LAS ARENAS DE LA POLÍTICA SOCIAL
En cierta medida, una situación social que hace nítidas las contradicciones en
las arenas de la política social está dada por los procesos de intermediación
política que se desarrollan al interior de dichos entramados sociales. Sobre
todo si partimos de que los actores sociales (ciudadanos e institucionales),
articulados en estos espacios, echan mano de los recursos que controlan,
para obtener el mayor beneficio posible de las negociaciones que establecen
con sus contrapartes. De tal forma que, se llegan a sintetizar, en el mismo espacio y de manera contradictoria, prácticas clientelares de índole jerárquico
que degradan la condición ciudadana, con negociaciones utilitarias en las
que el grado de agencia es mayor para demandar o ejercer un derecho.
Para dar cuenta de las paradojas de la intermediación política en las
arenas de la política social, utilizaré una visión amplia de ciudadanía (Da
Matta, 2002; Lechner, 2000; Lomnitz 2000), un enfoque de este tipo permitirá atender los múltiples sentidos que construyen, impugnan y resignifican
los contenidos de aquellas prácticas políticas que se encuentran mediadas
por dinámicas de desigualdad y diferenciación asociadas a relaciones de clase, prestigio y jerarquía. Con ello, intento complementar el carácter normativo y centralista de la visión formal de ciudadanía,15 mediante un esquema
sociocultural que la concibe como proceso dinámico en constante reconfiguración dentro de los espacios de la vida cotidiana.

15 Esta elección cobra sustento si consideramos que la visión normativa tiene un sesgo reduccionista,
lo cual imposibilita entender a profundidad las condiciones culturales que matizan los arreglos políticos
establecidos entre gobernantes y gobernados, pues, en algunas ocasiones, la explicación queda restringida
al ámbito de los derechos que otorga la ley a cualquier ciudadano.
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Diagrama 2.
Niveles de negociación de la ciudadanía en sentido amplio

Fuente: elaboración propia.

Desde una perspectiva amplia, la ciudadanía requiere ser entendida mediante las acciones de la vida cotidiana, pues es en dicho espacio donde los actores
sociales aceptan, negocian o degradan los sentidos que configuran su cultura
ciudadana. Aunque, como bien hace notar Norbert Lechner (2000), esta idea
de la ciudadanía en relación con la trama social, no debe ser confundida con
una despolitización del actuar social del individuo. En todo caso, representa
la politización del entorno local o la ciudadanización de lo político, donde las
acciones de la vida cotidiana de los actores sociales reflejan un mayor grado
de agencia política en relación directa con la interacción que establecen con
las instituciones formales e informales.
En los espacios de gestión local examinados, existe una tensión constante entre diferentes formas de apropiación y resignificación cultural de las
narrativas asociadas a los programas sociales. En consecuencia, es común
que las metáforas claves relacionadas con el desarrollo social y con la parti-
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cipación ciudadana sean interpretadas de diversas maneras por los actores
de las arenas de la política social, con el objetivo de influir eficazmente en el
sistema político.
Hay dos formas de trabajar y hacer política en la delegación: una es
aquélla que se arrastra de la aplicación asistencialista y clientelar de programas sociales, promovida por algunos sectores que tienen todavía mucho
peso en la administración. En contraposición a esa forma, estamos los que
intentamos hacer las cosas de otra manera; es decir, buscamos que las políticas sean más horizontales y participativas para, poco a poco, ir logrando
buena presencia tanto con la gente, como en la administración delegacional.16
De esta manera, las valoraciones ciudadanas sobre las acciones gubernamentales, son el punto de partida para entender la forma en que la cultura
matiza la participación ciudadana en las arenas de la política social del ámbito delegacional. Además, siguiendo a Roberto Da Matta (2002), podemos
inferir que estas prácticas tienen un carácter multidireccional, ya que las
elecciones pueden ser tomadas a partir de una amplia gama de alternativas o
situaciones sociales, derivadas de un continuum entre una lógica jerárquica
y una igualitaria.
En este sentido, es común encontrar en una amplia franja geográfica
de la zona oriente de la Delegación Cuauhtémoc –donde se llevan a cabo
una gran cantidad de asambleas informativas y reuniones ciudadanas con
los beneficiarios de los programas sociales–17, la existencia de prácticas de
intermediación política, generalmente mediadas por lógicas de grupo, pues
algunos habitantes de estas colonias aprovechan los espacios participativos

16 Entrevista con funcionario delegacional del área de Desarrollo Social. Marzo de 2010.
17 En esta zona destacan colonias como Centro Norte, Centro Sur, Centro Oriente y Morelos, las cuales
reflejan un grado de marginación alto, según el Sistema de Información y Desarrollo Social de Gobierno
del Distrito Federal. En el mismo sentido, los datos de este organismo indican que aproximadamente
el 59.5% de la población de la Delegación Cuauhtémoc (309,704 personas), vive en unidades territoriales que reflejan un grado de marginación medio y alto. Fuente: http://www.sideso.df.gob.mx/index.
php?id=60 (20/02/2010).
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para establecer pactos clientelares18 con los operadores de los programas sociales o con algún otro funcionario delegacional.
Los funcionarios de la delegación siempre dicen que van a dar nuevos programas,
pero nunca nos avisan cómo le tenemos que hacer para pedirlos. Nos tenemos que
acercar a los líderes locales porque ellos son los que en verdad gestionan y entregan
las ayudas. Si no le hacemos así no tendríamos nada, por eso siempre les digo [a las
autoridades] que tienen que difundir más cómo van entregar las cosas.19

Conviene matizar que si bien las relaciones de intermediación política están
mediadas por lógicas jerárquicas que implican un intercambio asimétrico
de bienes y servicios por apoyo político, la mayoría de los casos suelen ser
valorados por quienes las establecen como un intercambio equitativo y en
condiciones de igualdad. En este sentido, podemos inferir que las relaciones
clientelares no son un mero canje de favores por votos, sino toda una forma
de vida y de ver el mundo para quienes las implementan (Auyero, 2002). Así
lo refleja el siguiente testimonio:
Los que asistimos a las asambleas sabemos cómo son las reglas del juego aquí en la
delegación. No es que manipulen a la gente o la engañen, la gente se presta al engaño,
porque sabe de los beneficios que puede recibir al estar en un programa social. Además todos sabemos que la delegación resuelve sólo algunos problemas, pero atienden
más rápido los de aquellos que representan una base estable y representativa en las
votaciones.20

De esta manera, en las relaciones de intermediación política están involucradas tradiciones culturales, sociales y políticas; a su vez, estos pactos representan las estrategias de subsistencia y las aspiraciones de movilidad social de
quienes las establecen. Es por ello que, tales prácticas políticas encuentran
un terreno fértil en contextos donde prevalecen niveles altos de pobreza y
desigualdad. Aunado a ello, la inclinación ciudadana por establecer este tipo
de relaciones de subordinación y dependencia se refuerza al considerar que
18 El clientelismo se define como un intercambio de bienes no comparables. Estos son distintos y diversos –requisito obvio, tratándose de seres igualmente diferenciados– pero con un denominador común: la
interdependencia por la cual unos necesitan poder o prestigio, mientras otros buscan favores o sencillamente regalos. Sin embargo, siendo provechoso el trato para todos, pues formalmente cada uno aporta lo
que el otro requiere, las necesidades del cliente son siempre más perentorias y, por lo mismo, lo colocan
en situación de debilidad (Hernández, 2009: 112).
19 Testimonio recopilado en plática con ciudadano en asamblea delegacional realizada en el mes de
junio de 2010.
20 Testimonio recopilado en plática con ciudadano en asamblea delegacional realizada en el mes de
junio de 2010.
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estos actores sociales carecen de un esquema de interlocución directa ante el
poder público, que les permita intervenir eficazmente en el gasto público o
en las decisiones gubernamentales.
A esto se suma que en el ámbito delegacional analizado, predomina
una política gubernamental focalizada que “etiqueta” a sectores poblacionales específicos en nichos particulares de atención social según su estilo de
vida. Lo cual promueve la consolidación de emergentes semilleros de respaldo electoral, que, a su vez, se constituyen como la manzana de la discordia
entre quienes aspiran al poder y quienes lo sustentan. En este sentido, la
competencia por controlar o influir políticamente estos segmentos sociales
erosiona y limita los espacios públicos de participación ciudadana, con lo
que las arenas de la política social enmarcan una constante disputa por las
clientelas y los espacios de gestión local.
Ahora bien, en los espacios de participación ciudadana de la Delegación Cuauhtémoc no sólo predominan las relaciones de intermediación política. Pues, no podemos olvidar que, los involucrados en las arenas de la política social persiguen objetivos propios al intentar, de alguna u otra manera,
ampliar su base de poder utilizando los recursos que tienen a su alcance. Así,
cada vez es más común encontrar en los espacios analizados el surgimiento
de prácticas políticas pragmáticas y utilitaristas llevadas a cabo por algunos
beneficiarios de los programas sociales. Al grado que, dichos actores, en lugar de subordinar sus derechos políticos, los utilizan para demandar una
mejor gestión pública y, en algunos casos, un uso transparente del gasto social. De esta forma, algunos habitantes de la delegación han puesto en juego
su titularidad ciudadana en los espacios participativos, transformándola en
un recurso inmediato para demandar y exigir una mejor atención gubernamental o, en casos extremos, negociar su respaldo político a los actores
institucionales en momentos coyunturales, tal es el caso de los periodos electorales (Corrochano, 2002: 144).
En este sentido, cada vez es más común encontrar situaciones en las
que los asistentes a las asambleas de participación ciudadana entablan negociaciones utilitaristas, definidas bajo una lógica de estructuración individua-
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lista-igualitaria, que no está constreñida por algún operador político o grupo
clientelar. Esta mecánica visibiliza la emergencia de nuevos actores en los
arreglos políticos delegacionales: los escapistas políticos, quienes se caracterizan por fomentar y mantener aquellas transacciones que les otorgue mayor
beneficio al menor costo. Lo cual se expresa en el siguiente testimonio:
La gente no es tonta en esta colonia, ya hemos aprendido que, aunque tengamos los
beneficios de los programas sociales, la forma de reclamarles a los políticos cuando
andan fallando es ir a buscar a otro líder y ver qué nos ofrece para votar por su partido.
Por eso [en las pasadas elecciones] no ganaron en esta colonia, porque no atendieron
nuestras demandas y ya no vamos a perder el tiempo en ir a reclamar y meter oficios
a la delegación, para esperar y al final no nos resuelvan nada. La cosa es fácil, ellos [las
autoridades delegacionales] saben que si nos cumplen, nosotros los apoyamos, sino
nos vamos con otro, así hasta en una de esas agarramos los apoyos de todos lados.21

Vale decir que valoraciones como la anterior únicamente se han manifestado en zonas territoriales donde existe una gran disputa partidaria por el
respaldo político de la ciudadanía, tal es el caso de algunas secciones electorales de la franja oriente de la delegación. Sin embargo, es innegable que los
ciudadanos inconformes con la gestión delegacional en estas zonas, buscan
demandar, negociar o intercambiar la atención gubernamental por apoyo
político, para sacar ventajas de las limitadas oportunidades que surgen de los
crecientes niveles de competencia política.
Si bien, el comportamiento de los escapistas políticos visibilizan un
mayor grado de agencia ciudadana en las arenas de la política social, ello
no significa que este tipo de actitudes sirvan de base para democratizar las
políticas sociales, puesto que prevalecen formas de organización más individualizadas y fragmentadas, que no llegan a consolidar proyectos colectivos.
De esta manera, el ejercicio y a su vez la negociación de los derechos que
realizan los escapistas políticos, reclama una reflexión más profunda sobre
la construcción y la negociación sociocultural de la ciudadanía dentro de las
arenas de la política social, pues a través de las prácticas políticas implementadas por estos actores, es posible analizar la forma en que algunos procesos
de intermediación política –pactos clientelares y estructuras corporativas– ,
similares a los que prevalecieron en los arreglos políticos del régimen del

21 Testimonio recopilado en plática con ciudadano en reunión vecinal realizada en marzo de 2010.
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partido hegemónico, son reproducidos, readaptados y transformados, tanto
por los actores instituciones, como por la ciudadanía en general.

CONCLUSIÓN
Este trabajo es un primer acercamiento analítico al estudio de las prácticas
ciudadanas y su incidencia en las estructuras institucionales. El hilo conductor del escrito ha sido presentar un modelo teórico que permita el análisis
de la complejidad de los procesos de intercambio político entre ciudadanos
y autoridades delegacionales. Los resultados de mi investigación indican
que existen prácticas regresivas a la democracia, que permanecen dentro de
los innovadores esquemas de participación ciudadana de la gestión pública
local. Ejemplos de dichas prácticas encontradas en el trabajo aquí presentado
son el clientelismo y la configuración de redes políticas basadas en el gasto
social.
Sin embargo, dentro de las interacciones en las arenas de la política
social y en sus estructuras institucionales, empiezan a surgir nuevos actores
que pugnan por una aplicación más igualitaria y democrática de las políticas
públicas; entre los que destacan aquellos escapistas políticos que hacen uso
de las nuevas reglas del juego político que el contexto democrático les ofrece.
Así, las evidencias mostradas hasta el momento reflejan cómo los beneficiarios de los programas sociales –que funge como escapistas políticos– están,
en menor o mayor medida, empoderados; pero no en términos positivos,
pues siguen operando bajo esquemas jerárquicos en donde ponen en juego
su titularidad ciudadana para obtener un bien económico a cambio de apoyo
político, al grado que desarrollan una serie de habilidades que les permiten
insertarse en diversos nichos de la política –gestión delegacional, estructuras partidarias y comités ciudadanos–, sin importar que reproduzcan lógicas
clientelares o corporativas que impiden el desarrollo de la democracia.
Vale decir que el balance de los sentidos que toman las prácticas políticas de los integrantes de las redes político-territoriales en el ámbito local,
confirma que los mecanismos de contención participativa y control electoral
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han subordinado paulatinamente a los beneficiarios de los programas sociales, en ámbitos de gobernabilidad y administración urbana que favorecen a
una facción. Estas acciones tienen como propósito influir tanto en los contenidos socioculturales que configuran su ciudadanía, como en los imaginarios políticos que orientan sus identificaciones partidarias y comportamientos electorales.
Lo interesante de un proceso como el anterior, es visualizar que las
prácticas regresivas a la democracia y las que sirven para consolidarla no son
excluyentes entre sí, sino que forman parte de un continuum donde los actores hacen uso de unas u otras, dependiendo de la situación social en la que
se encuentran, los recursos que manejan y las metas individuales y colectivas
que persigan. De ahí que mi propuesta para analizar la configuración sociocultural de la ciudadanía no se limita a establecer la existencia de actores
subordinados a relaciones clientelares o ciudadanos que demandan y exigen,
por la vía democrática, el cumplimiento de sus derechos. Por el contrario,
busco establecer grados de negociación de la ciudadanía que le permiten a
cualquier actor social implementar, según las valoraciones que tenga de las
acciones gubernamentales, prácticas políticas igualitarias o jerárquicas en
los arreglos políticos del ámbito local.
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INTRODUCCIÓN

E

n el presente las razones de voto de los ciudadanos con mayor desinterés e información sobre la política se definen más por la representación social que los medios de comunicación masiva le otorgan a las
diferentes candidaturas, la relación directa con la coyuntura social y con el
contexto económico específico. En ese sentido, para la cultura política tradicional son más importantes las características personales y de reputación de
los candidatos, que sus propuestas de gobierno o las ideologías políticas que
las sustentan. A este tipo de ciudadanos les importa más la calidad moral de
las personas en quienes van a delegar su representación política, que las decisiones públicas que puedan tomar o los compromisos de participación ciudadana o auditoría social que busquen promover. Por lo tanto, el análisis del
comportamiento electoral condicionado, sea por el entorno o por la coyuntura, se relaciona directamente con un alto nivel de exposición a los medios
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de información y con una actuación ciudadana poco deliberativa, sea en redes sociales tradicionales o en circuitos cibernéticos. En consecuencia, resulta fundamental entender el sentido del voto en una sociedad en transición,
la incidencia de los tratamientos mediáticos, masivos, en la cultura política
de la población; y el efecto, que el intercambio social polarizado y emotivo
tiene en la conformación de las posturas individuales de los electores más
permeables a las corrientes de opinión de mayor presencia en el espacio público. Esta postura reconoce que el voto en este sector de población, es más
un constructo social inducido, que el resultado auténtico de las reflexiones
individuales, de la participación razonada o de la deliberación pública.
En el caso de la campaña electoral para renovar el Cabildo Municipal
de la ciudad de Puebla en 2013, la construcción simbólica del candidato ganador se centró más en la deslegitimación de su principal oponente y en las
aspiraciones insatisfechas de un sector de la sociedad, que en el debate abierto sobre las necesidades sociales, la incentivación de la participación ciudadana, la reformulación de las políticas urbanas o el desarrollo de mayores
espacios democráticos en el territorio. En contraste, el candidato perdedor
careció de los argumentos necesarios y naufragó durante la campaña a pesar
de poseer un proyecto de gobierno mayormente sustentable y de contar con
una experiencia de gestión institucional, ampliamente conocida. Con ello se
demostró, nuevamente, que en el presente no basta contar con un programa
de gobierno más o menos consistente o una cierta legitimidad partidista,
sino que se requieren estrategias de campaña con mejor planeación y enfoques de movilización social que capten la atención de los votantes más
jóvenes e indecisos. Por lo anterior, esta investigación considera relevante
enfocarse en el análisis del valor simbólico de la comunicación electoral en
una campaña para gobierno local, sus implicaciones en la construcción de
percepciones emotivas y el efecto de arrastre generado en los votantes más
jóvenes o indecisos. Estos aspectos son sustanciales para el estudio de los
procesos de orientación de opinión pública, participación ciudadana y cultura política democrática en un país en transición a la democracia.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En México desde la campaña presidencial de 1994, la competencia electoral
se ha vuelto más sostenida e intensa en todo el país, derivada de la ampliación creciente de recursos financieros a los partidos políticos y la mayor certidumbre jurídica de los procesos por parte de un órgano autónomo y ciudadanizado (A. Moreno, 2007). Adicionalmente, con base en la experiencia
de la última elección presidencial, la reforma electoral de 2007 (COFIPE, en
DOF, 2008), otorgó a los partidos políticos mayores condiciones para la difusión masiva de mensajes audiovisuales en tiempos oficiales de las estaciones concesionadas, estableció topes máximos a los gastos de campaña y una
mayor supervisión sobre la actividad de los medios de comunicación. Ello
determinó la preeminencia del modelo mediático en los diferentes procesos
electorales, y la inversión de importantes recursos en el diseño de discursos
asertivos, la producción de spots audiovisuales, la intervención en debates
televisivos y la presencia concertada en programas de opinión (J. Esteinou,
2013). Mediante estas formas de comunicación política, buscan promocionarse la imagen y los atributos personales de los candidatos, en demérito de
las propuestas políticas y de la deliberación pública. Asimismo, se refuerzan las convicciones de los votantes leales, persuade el apoyo latente en los
ciudadanos con predisposición favorable, desencanta a los predispuestos a
votar por otro candidato y seduce al amplio sector de ciudadanos indecisos
y nuevos votantes. El impacto de esas acciones es validado, a lo largo del
proceso, por las encuestas de preferencia electoral que, sin ser abiertamente
predictivas, sí le otorgan una cuota de sentido importante a las campañas y
al resultado final de la elección (C. Monzón, 2006).
Sarsfield ha sostenido que en las elecciones mexicanas sigue imperando “un alto nivel de clientelismo y discrecionalidad institucional que actúan,
de acuerdo al contexto regional específico, como factores de mediación y
cooptación por parte de los tres partidos mayoritarios”. En esa orientación,
el enfoque mediático de las campañas tiende a reforzar los componentes
tradicionales de la cultura política supeditada al poder y a la vez, mantener
la inmovilidad de la población sobre los asuntos públicos de amplia signifi-
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cación social. Adicionalmente, si bien el comportamiento electoral del país
sigue condicionado por las variables socio-demográficas y regionales, los
altos niveles de exposición a los medios de información audiovisual, el uso
creciente de tecnologías digitales y la incorporación de redes interactivas,
tienden a orientar las actitudes y las conductas de un porcentaje importante de los ciudadanos con predisposición a votar y a re-significar el sentido
mismo de la democracia. En esa perspectiva, González Molina (2012: 32),
destaca como variables sustantivas de análisis, la disminución sustantiva de
la lealtad ideológica de los votantes hacia los partidos políticos, la emergencia de un número sustantivo de electores que “se distinguen por su alta
exposición a la comunicación electoral y la construcción de una lógica de
conveniencia personal en el voto”. El autor señala que en México este tipo
de votantes representa entre el 25 y 30 por ciento del padrón electoral y casi
siempre buscan la propuesta que en esa coyuntura específica represente la
mayor ventaja. De esta manera, dice, los independientes “votan generalmente por el candidato que mejor estructura la lógica [instrumental] del voto, parece el más auténtico y muestra un estado de ánimo mayormente positivo”.
Ansolabehere, Iyengar, Simon y Valentino (2012: 32), han expresado
en diferentes trabajos, que las campañas políticas centradas en los medios
de información, estimulan a los ciudadanos para participar en las elecciones
y sentir confianza en los candidatos y los partidos políticos que los apoyan.
Sin embargo, señalan también que los procesos de percepción dependen,
en mucho, de “la sobreintencionalidad de las campañas políticas, las cuales
generalmente, benefician a los candidatos que cuentan con mayores recursos
y aprovechan mayormente los diversos medios informativos para reforzar
sus propuestas y denostar a sus oponentes”. Aunque existe una tendencia
fuerte en el presente hacia la polarización de las campañas, producto de la
publicidad negativa polarizante, los autores han señalado que muchas veces
ella incide “en una disminución de los niveles de participación ciudadana en
los procesos electorales por el tono cada vez más beligerante de los discursos
y las estrategias políticas”.
Mark (2006: 42), define a las campañas negativas como las estrategias
de comunicación política que, en lugar de remarcar las virtudes de un candi-

Opinión pública y cultura política en Puebla: el caso de la elección municipal de 2013

208

dato, resaltan los defectos del adversario para convencer al electorado. En ese
sentido: “es la manifestación de un argumento político que puede ser tanto
verdadero como falso, pero que persigue poner en duda la aptitud de un candidato para el cargo que pretende”. Geer (2006: 58), por su parte, señala que
la negatividad es: “cualquier crítica realizada por un candidato contra otro
durante una campaña, en el que los anuncios televisivos se concentran en lo
que está mal respecto del oponente, en aspectos referidos a su persona y/o
de sus ideas y posiciones políticas”. En razón de ello, Canel (1998, 46.), expresa que es el: “valor simbólico que los diferentes mecanismos de difusión
otorgan a los candidatos lo que contribuye a la construcción de una representación social, fundamenta la movilización social y favorece las decisiones
de voto de los sectores más influenciables de la ciudadanía”. Es un aspecto
sustancial en la dinámica electoral contemporánea, que está cada vez más
fuertemente influenciada por las lógicas del espectáculo y la comunicación
comercial.
En efecto, Banister, Hogg, Decrop y Roux (2005: 5), expresan que la
interpretación que un ciudadano de poco interés por la política, realiza de la
imagen de un candidato se deriva, directamente, de su capacidad de percepción, la cual: “describe la condicionalidad reactiva en función de la historia
individual de estimulación”. Esa percepción centrada en la sensación tiene
una profunda incidencia en la comprensión de la realidad, por lo que en una
campaña política el reforzamiento de elementos emocionales, éticos y circunstanciales juegan un papel fundamental. Para estos autores, la estimulación de sensaciones favorece la intelectualización de juicios y opiniones que
se circunscriben tanto al ámbito del consciente como del inconsciente. Por
ello, afirman que la percepción no es un proceso lineal de estímulo-respuesta
sobre un sujeto pasivo sino, por el contrario, “involucra una serie de procesos en constante interacción donde el individuo tiene un papel activo en la
conformación de impresiones particulares a partir de su pertenencia a un
determinado grupo social”. García Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky (2008:
33), agregan que la percepción es un proceso de construcción simbólica de
la realidad en el que intervienen la selección de preferencias políticas, las
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prioridades sociales y las diferencias personales que –a juicio del individuo–
resultan importantes. Con base en ello señalan:
el valor simbólico –entendido como la suma de cualidades y significaciones que mediante la comunicación mediática se asocian tanto a la imagen de un candidato como
a su propuesta política– conlleva un conjunto de expectativas, esperanzas y confianzas
que representan socialmente a un determinado candidato y su propuesta política.

El valor simbólico es reconocido por los autores como una cualidad intangible, orientada a generar una estimulación positiva en el ciudadano, la que
mediante el reforzamiento busca provocar aceptación primero y apropiación
después. La propuesta de valor generalmente es consistente con la cultura
política imperante, por lo que “siempre se relaciona con los esquemas de
interpretación más evidentes de los ciudadanos y sus principales formas de
evaluar las cualidades de un candidato y su propuesta política”. Este valor y
juicio sobre la propuesta política de un candidato es una construcción individual y colectiva de los ciudadanos, en relación directa con sus propios criterios de interpretación y resultado de su aprendizaje, experiencia particular,
existencia de ideales y noción de ciudadanía que lo relaciona con un entorno
social determinado.
En esa misma línea de pensamiento, Goidel y Shields (The Journal of
Politics, núm. 56: 804), han consignado que la gran visibilidad que los medios de comunicación masiva dan a las campañas electorales provoca, en
muchos casos, un efecto de arrastre (bandwagon) sobre los ciudadanos independientes quienes –al no contar con referentes esenciales directos– son
generalmente influenciados por la opinión de la mayoría. sin examinar y
reflexionar mucho sobre los méritos del candidato o la pertinencia de sus
propuestas políticas. De esta manera, en consistencia con la teoría de la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1984) pero aplicada específicamente al
contexto electoral, los autores señalan que para ser aceptados por el grupo
social: “los ciudadanos independientes deciden votar por aquel candidato o
partido que se presume será el más viable ganador, de acuerdo a las preferencias e intenciones de voto expuestas por las encuestas o las informaciones
recurrentes en los medios de información”. De igual forma, los estudios de
Mehrabian (Journal of Applied Social Psychology, 28: 24), han identificado
que ante la proliferación de evidencias los votantes con mayor indefinición
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política tienden a modificar sus percepciones y ajustarse al punto de vista de
la mayoría. “El efecto de arrastre ocurre durante las elecciones cuando algunas personas votan por aquellos candidatos o partidos que probablemente
resulten ganadores […] o que son proclamados como tales por los medios de
información [..], esperando estar del lado del ganador”. Para estos electores
potenciales las expectativas desempeñan un papel significativo, de ahí que es
muy probable que voten por el candidato que, presumen, mayores posibilidades tiene de ganar la elección. A partir de estos estudios, se ha establecido
que “las afinidades de los votantes independientes o más ambiguos [indecisos] tienden casi siempre a moverse hacia el candidato puntero”.
De acuerdo con lo anterior, puede señalarse que la incidencia de la comunicación mediática durante una campaña electoral se diferencia de otras
modalidades porque se sustenta esencialmente en procesos de persuasión
masiva que buscan impactar el imaginario social y generar expectativas y
emociones diversas en los electores independientes e indecisos. Los medios
de comunicación le otorgan un valor simbólico esencial a las candidaturas,
con base en la coyuntura y favorecen la representación social –positiva o
negativa– por parte de los ciudadanos a partir de los componentes básicos
de la cultura política prevaleciente. Este tipo de comunicación impacta los
aspectos cognitivos de los electores y favorece una lógica de interpretación
y juicio, sobre todo cuando se trata de aspectos éticos y de comportamiento público, además de percepciones emocionales directamente relacionadas
con las influencias sociales del entorno.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación analiza la significación de las distintas estrategias de comunicación política durante la campaña electoral para Presidente Municipal
de Puebla en 2013 y su incidencia en las decisiones de voto de los ciudadanos
participantes. Las tres categorías de análisis utilizadas fueron: el valor simbólico de la publicidad negativa, las percepciones emotivas de la polarización
social y el efecto de arrastre en el candidato ganador, que se evaluaron a
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partir de diferentes estudios realizados a lo largo del proceso. La hipótesis
sostiene que durante la campaña electoral para renovar el Cabildo Municipal
de Puebla en 2013, dominó la comunicación mediática negativa orientada a
reforzar valores morales de significación, y a estimular la denostación y las
emociones de la ciudadanía. Ello derivó en un efecto de arrastre en favor del
candidato con escasa propuesta política, pero mayor capacidad de comunicación. Los análisis realizados sobre la campaña fueron los siguientes:
• Análisis de los contenidos simbólicos de los candidatos.
• Análisis de las intenciones de voto ciudadanas.
• Análisis del comportamiento ciudadano el día de la elección.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Contexto general de la elección
Siguiendo la tendencia nacional, los procesos de alternancia política en el
municipio de Puebla se iniciaron en 1996, cuando un candidato emanado
del Partido Acción Nacional (PAN), ganó por primera vez en la historia política contemporánea del estado de Puebla la Presidencia Municipal de la
capital. A partir de ello, las alternancias han sido más o menos constantes,
derivadas de un crecimiento poblacional intenso, la falta de proyectos de
sustentabilidad urbana de largo plazo y la persistente insatisfacción ciudadana por la poca respuesta de los gestores municipales a las amplias y variadas
necesidades sociales.
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Cuadro 1
Relación de Presidentes municipales de Puebla, según periodo y partido de procedencia
Periodo

Partido

Presidente municipal

Partido

Gobernador del Estado

1996-1999

PAN

Gabriel Hinojosa Rivero

PRI

Manuel Bartlett Díaz

1999-2002

PRI

Mario Marín Torres

PRI

Melquiades Morales Flores

2002-2005

PAN

Luis Paredes Moctezuma

PRI

Melquiades Morales Flores

2005-2008

PRI

Enrique Doger Guerrero

PRI

Mario Marín Torres

2008-2011

PRI

Blanca Alcalá Ruiz

PRI

Mario Marín Torres

2011-2014

PAN

Eduardo Rivera Pérez

PAN

Rafael Moreno Valle

Fuente: Instituto Estatal Electoral. Resultados de elecciones locales 1996-2013, disponible en:
http:www.iee.org.mx (6/10 2013)

En efecto, la experiencia de gobiernos de alternancia en la ciudad de Puebla
no ha sido satisfactoria social y políticamente hablando, porque durante más
de 17 años los niveles de colaboración con el gobierno del estado han sido
variantes por la extendida inclinación a la supeditación de poderes. De esta
manera, pese a mantener por dos periodos continuos el Ayuntamiento de
Puebla, la última administración estatal de origen priísta se enfrentó con los
dos alcaldes, produjo un endeudamiento importante en la Tesorería Municipal y dividió al partido en el poder, en su intento por imponer candidatos
de poco reconocimiento por parte de la ciudadanía. En ese sentido, el dilema
electoral presente en las elecciones estatales de 2010 planteó, por un lado, la
continuidad de un régimen caracterizado por la extendida corrupción y la
discrecionalidad en la generación de una alternancia integral en los diferentes órdenes de gobierno. Por ello, se generó una coalición de partidos de diferente ideología que se enfrentó en un proceso electoral inédito a los candidatos oficiales, impuestos por el gobernador en turno1. Ello permitió alcanzar
por un margen del 10% la primera alternancia política desde 1930 y obtener
tanto la gubernatura del estado como la mayoría en el Congreso, las principales presidencias municipales de la zona conurbada de Puebla y la mayoría
de las juntas auxiliares del municipio de Puebla. En tal forma, un grupo de
origen priísta renovó al grupo político prevaleciente hasta ese momento sin
eliminar las formas autoritarias tradicionales. Ello generó nuevamente, altos
1 El Gobernador del Estado por ese entones, fue Mario P. Marín Torres del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
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márgenes de gobernabilidad en un Ejecutivo estatal interesado en intervenir
distintivamente en la llamada Zona Metropolitana.
En ese contexto, entre los factores que intervinieron para favorecer el
triunfo opositor figuraron las fracturas entre grupos políticos del PRI y la acción encubierta de militantes en favor de la oposición, a cambio de reciprocidades políticas. Por otro, a diversos errores del candidato del PRI-PVEM
hacia el final de la campaña que perjudicaron a los demás candidatos por
su vinculación estrecha con el grupo gobernante. Del mismo modo, fue importante el apoyo otorgado por grupos de la sociedad civil (universidades y
cámaras empresariales), al candidato de la Coalición Compromiso por Puebla, así como una serie de compromisos expresados en el discurso político
durante la campaña (Global Media Journal México, núm 19, vol. 10: 69-84).
En la coalición opositora por la alcaldía municipal, se identificó también un
voto de castigo contra el gobierno del PRI –calificado de ineficiente y con
altos niveles de corrupción–, al igual que un efecto de arrastre derivado de
la posibilidad de alternancia en el Gobierno del Estado. Ello contrastó con
las tendencias de intención de voto de varios días antes de la elección, donde
el triunfo opositor en la Presidencia Municipal de Puebla se perfilaba como
bastante remoto. Por ello, el inesperado resultado se consideró producto de
un proceso de movilización social hacia el final de la campaña, además que
el candidato del PRI-PVEM a la Alcaldía de Puebla no logró convencer a los
votantes nuevos e independientes y su estrategia resultó insuficiente para
alcanzar las preferencias de la mayoría. La imagen de candidato perdedor
en anteriores comicios, actuó también como un referente simbólico para un
sector importante de su partido y los votantes tradicionales de la ciudad.
Desde el inicio de la gestión, el Gobernador generó una alianza de mutua
conveniencia con el Presidente Municipal de Puebla para, con el apoyo de recursos federales y ahorros estatales, realizar grandes obras de infraestructura
vial en zonas importantes de la ciudad. Esa alianza –más de forma que de
fondo– generó una percepción social positiva hacia el Presidente Municipal
de extracción panista tradicional.
Adicionalmente, según la reforma electoral del Estado (2011), se estableció que una vez concluido el periodo constitucional (2016), se elegiría a
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un gobernador de un año y 10 meses para que los comicios locales se empataran con los federales de 2018. La reforma aprobó también que los diputados locales y los presidentes municipales duraran, por única vez, cuatro
años y medio en su cargo. En otros cambios acordados, se redujo a 40 días
el periodo de las precampañas y a 60 el de campañas. Al mismo tiempo, se
aumentó de 25 a 30% la cuota de género y la obligatoriedad de que las suplencias fueran cubiertas por mujeres. Estableció que los candidatos a puestos de elección popular deberían realizar, al menos, dos debates y otorgaron
mayores facultades al órgano electoral para fiscalizar los gastos de campaña
y aprobar las candidaturas comunes. Decidió suspenderse, en la reforma,
la nueva redistritación del estado, la homologación de elecciones en juntas
distritales, el aumento en el financiamiento de los partidos y las candidaturas
ciudadanas, entre otras. Aunque en las elecciones federales de 2012 la Coalición PRI-PVEM derrotó por amplio margen a los candidatos de la Coalición
del Movimiento Progresista y el propio PAN, lo que le permitió recuperar la
Presidencia de la República luego de 12 años de gobierno de alternancia, en
los municipios de la zona conurbada de Puebla fue destacable el triunfo del
candidato presidencial de la Coalición del Movimiento Progresista (PRD, PT
y Movimiento Ciudadano). El reparto de las senadurías y diputaciones entre
los tres partidos mayoritarios (PRI, PAN y PRD), denotó la tendencia de los
ciudadanos de Puebla a votar más por candidatos que por partidos y sobre,
todo, a dar mayor valor simbólico a la coyuntura. En ese contexto, si bien en
principio la derrota del PAN por la Presidencia de la República y las nuevas
orientaciones federales para controlar el gasto público, reducir las deudas
de gobiernos locales y limitar los presupuestos de la federación para 2013
fueron vistos como una afectación del gobierno panista de la entidad, con el
tiempo, se identificó poco impacto en la dinámica del Gobierno del Estado y
el municipio de Puebla y su plan de infraestructura urbana.
Durante 2012 los márgenes de confianza social reportaron altos niveles
de aceptación para el Presidente Municipal de Puebla. Sin embargo, ello no
se preveía como una condición significativa para el resultado electoral de los
comicios, ya que la experiencia de las últimas votaciones, demostraba una
tendencia de voto hacia la alternancia política en el Ayuntamiento de Puebla.
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Aunque la nueva normatividad electoral no lo permitía, en la precampaña se
observaron diversos espectaculares que replicaban la presencia de funcionarios estatales y el gobernador en portadas de revistas. Pese a ello, el Instituto
Electoral del Estado (IEE) no intervino para sancionar esa promoción, en
términos de lo establecido en el Artículo 200 bis del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales (2008)2. Como resultado de un proceso interno, el PRI decidió postular como su candidato de unidad a la Presidencia
Municipal de Puebla en las elecciones de 2013 a Roberto Enrique Agüera
Ibáñez, ex Rector de la universidad pública más importante del estado. Él,
a pesar de su escasa militancia partidista, fue elegido por la alianza PRIPVEM, luego de superar a candidatos con mayor apoyo político pero con
menor reconocimiento social. El PAN, por su parte, se alió nuevamente con
otros partidos (PANAL, PRD y Convergencia) y postuló, con fuertes cuestionamientos internos, a José Antonio Gali Fayad, un integrante del gabinete
estatal con gran cercanía al Gobernador. Pese a su origen priísta, logró convencer con el apoyo del Gobernador a los miembros del PAN nacional para
apoyar su candidatura, lo que facilitó la disciplina al interior del partido. En
razón de ello los primeros análisis pronosticaban una campaña por la Presidencia municipal con bajo nivel de participación social por el bajo perfil de
los candidatos y carencia de arraigo partidista.
En la primera encuesta preelectoral levantada el 29 de abril por la empresa Strategia y Möller Mercadotecnia, se señalaba que las preferencias electorales de los poblanos eran de un 38% para Enrique Agüera, 36% para José
Antonio Gali y 4% para Miguel Ángel Cevallos (PT). No obstante, el estudio
patrocinado por el Consejo de Organismos Empresariales (COE) destacaba
que por partidos la Coalición Puebla Unida (José Antonio Gali) aventajaba
por 8 puntos a la Alianza 5 de Mayo (Enrique Agüera). José Antonio Gali
era conocido por el 75 % de los ciudadanos, quienes tenían un 40% de opinión buena y le otorgaban un nivel de confianza del 29%. Enrique Agüera,
por su parte, era conocido por el 79% de los votantes potenciales, con un
38% de buena opinión y 29% de confianza. Es decir, el dilema electoral se
2 El texto señala que “el incumplimiento de la norma dará motivo a que el Instituto, a través de sus
órganos competentes y en los plazos correspondientes, fundado, motivado y previamente acreditado el
incumplimiento, les niegue el registro como candidatos”.
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centraba en la capacidad de los candidatos para gestionar políticas públicas
con un enfoque participativo y sustentable, así como su compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas. Ambos deberían generar confianza
y romper las resistencias ciudadanas a gobiernos definidos por una extendida corrupción. Enrique Agüera debía revertir algunos prejuicios ciudadanos
sobre su gestión de 10 años en la BUAP, derivados de reportajes periodísticos que lo cuestionaban por el manejo discrecional de recursos públicos
y los excesos en su comportamiento público y vida familiar. Antonio Gali,
en cambio, debía demostrar que tenía las competencias necesarias para un
puesto de elección popular y no era un subalterno sumiso del Gobernador
en turno. Entre los temas de mayor interés para los ciudadanos figuraban el
nuevo sistema de transporte público metropolitano, la continuidad de las
obras viales en la ciudad, el reordenamiento urbano, el comercio informal, la
revitalización del centro histórico, los bajos niveles de desarrollo humano en
muchas juntas auxiliares y la disminución de los créditos municipales.

CONTENIDOS SIMBÓLICOS DE LOS CANDIDATOS
Coberturas informativas en radio y televisión
En el análisis realizado a los principales noticieros de televisión y radio de
la ciudad de Puebla durante el periodo de 60 días de campaña, se identificó
que hubo un desequilibrio informativo entre los tres diferentes candidatos.
Fue evidente que el candidato de la Coalición Puebla Unida sumó un mayor
número de horas de transmisión en los diferentes noticieros de la ciudad,
tuvo un tratamiento más positivo en las diferentes coberturas y fue quien
alcanzó una mayor presencia de pantalla en la televisión. Asimismo, aunque
el candidato de la Alianza 5 de Mayo alcanzó una importante presencia en
la radio, sumó también un mayor número de menciones negativas. Por lo
tanto, puede afirmarse que la cobertura de los principales noticieros de televisión y radio de la ciudad contribuyeron a una valoración positiva de la
propuesta política del candidato Gali Fayad, reforzaron la desconfianza en
el candidato Agüera Ibáñez y generaron una percepción reduccionista de la
elección a sólo dos candidatos,
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Spots políticos en radio y televisión
De acuerdo con las últimas reformas legislativas (2008), la administración
de los tiempos oficiales del estado en estaciones de radio y televisión concesionadas durante las campañas electorales corresponde al Instituto Federal
Electoral. Con base en ello, se analizaron los spots de los candidatos en los
que se identificó una mayor variedad y cantidad de versiones del candidato
Gali a lo largo de la campaña. En ellos se resaltaron mayormente los compromisos políticos con los diferentes sectores sociales de la ciudad y, sobre
todo, se buscó una deslegitimación moral del candidato opositor al cuestionarse su enriquecimiento inexplicable de la última década. En contraste,
el candidato Agüera destacó más los problemas y profundizó poco en su
propuesta sobre un nuevo modelo de ciudad. En ese contexto, mientras que
el candidato de la Coalición Puebla Unida enfatizó las importantes obras
de infraestructura, realizadas, la modernización urbana y la colaboración
con el Gobierno del Estado, el de la Alianza 5 de Mayo se centró en los resultados de su gestión en la universidad y en el apoyo incondicional de los
jóvenes. Los spots de Gali tuvieron también un mejor tratamiento y claridad,
así como una estructuración de mayor valor simbólico de su candidatura, en
términos de demanda social. En sus spots Gali Fayad reiteró una postura de
liderazgo que buscó siempre sustentarse en imágenes de aceptación y reconocimiento popular. El candidato Agüera, en contraparte, no aprovecho los
spots para revertir los ataques y realizar una defensa digna de su persona,
destacar su ascendencia ciudadana y proponer soluciones concretas a los
problemas de la ciudad.
Debate extraoficial organizado por Actívate por Puebla
Durante el periodo de campaña la organización social Actívate por Puebla3
organizó un debate entre los tres candidatos a la Presidencia Municipal de
Puebla, el cual fue difundido por un canal de televisión por cable en horario
medio de teleaudiencia. En éste, el candidato Gali aprovechó mejor sus espacios para alcanzar finalmente un posicionamiento mayormente significativo.
3 Actívate por Puebla es una organización social encabezada por rectores de universidades privadas y
organismos empresariales que se destacó por su apoyo a la Coalición Compromiso por Puebla en 2010
cuando era difícil asegurar un triunfo del candidato Rafael Moreno Valle.
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El encuentro fue demasiado formal, con exceso de nerviosismo por parte
de los candidatos e intervenciones muy mesuradas y poco convincentes. No
obstante, las principales empresas encuestadoras y los noticieros de radio y
televisión se esforzaron en demostrar el triunfo absoluto del candidato de la
Coalición Compromiso por Puebla. Pese al bajo referente simbólico de este
encuentro, la repercusión de su resultado en ciertos sectores de la población,
inclinó mayormente las tendencias de voto en favor del candidato Gali.

PERCEPCIONES SOCIALES MANIFIESTAS
Redes cibernéticas
De acuerdo con un sondeo realizado en Twitter y Facebook, las conversaciones entre los usuarios se centraron más en denostar al candidato Agüera y a
su familia, su gestión en la BUAP y la propiedad de diversas universidades
particulares que en deliberar sobre cuestiones significativas y los problemas
de la ciudad. Fue evidente la estrategia de los operadores de la Coalición
Puebla Unida por mantener la denostación en las redes cibernéticas, hasta el
final de la campaña y destacar la honorabilidad, experiencia y capacidad de
su candidato. Esa actividad, aunque tuvo una incidencia relativa en el debate
público de los medios de comunicación, sí impactó en una mayor participación electoral de los jóvenes como resultado de la polarización.
Sondeos demoscópicos
Las encuestas electorales en México constituyen hoy, más que un referente
de certidumbre, un componente más de propaganda al servicio de los diferentes candidatos. En ese sentido, durante el periodo de campaña a la Presidencia Municipal de Puebla, se difundieron una gran cantidad de encuestas
por empresas conocidas o nuevas, las cuales mostraron diferentes tipos de
preferencias. A menos de un mes de las elecciones, la tendencia electoral
todavía era indefinida y presumía un 43% de participación electoral. Eso hacía prever que la balanza podría orientarse en favor de cualquiera de los dos
más importantes contendientes. Hacia el final, Dinamia Investigación Social Estratégica ubicaba, para entonces, en primer lugar a Antonio Gali con
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44% de las preferencias y en segundo lugar a Enrique Agüera con 35%. En
contraste, Covarrubias y Asociados daba a Agüera Ibáñez la supremacía por
46%, seguido de Antonio Gali con 35%. .Para la empresa Mendoza Blanco y
Asociados, el abanderado de la Coalición Puebla Unida llevaba una delantera del 50% contra 43% de la Alianza 5 de Mayo. BEAP y Grupo Editorial
Status señalaban que el 43.6% votaría por Gali Fayad y el 41.2% por Agüera.
En esta última se preveía una elección muy competida, donde 57 % de los
poblanos manifestaban su interés por participar.
Sin embargo, un análisis más detallado de estos sondeos identificó que
en la primera etapa de la campaña (posicionamiento), las tendencias fueron
mayormente positivas, y por pequeño margen, en favor del candidato de la
Alianza 5 de Mayo. En la segunda (propuestas de gobierno), las preferencias
se nivelaron y orientaron hacia un mayor reconocimiento del candidato de la
Coalición Compromiso por Puebla por la polarización de la publicidad política negativa. En la tercera (llamado al voto), sobre todo después del debate
televisivo, las tendencias fueron mayormente positivas para el candidato Gali
quien obtuvo una diferencia sustantiva hacia el final de la campaña. Es de reconocer también que en los ejercicios demoscópicos se destacó que mientras
la intención de voto se incrementaba en favor de la Coalición Compromiso
por Puebla, subían también los niveles de desconfianza en el candidato de
la Alianza 5 de Mayo. En ese sentido, puede señalarse que una vez más las
encuestas, actuaron como variable de incidencia en las elecciones para Presidente Municipal de Puebla al reforzar percepciones preexistentes, contribuir
a una participación electoral emotivo y denotar la importancia del voto independiente en la definición del resultado final.
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Cuadro. 2
Proyecciones de intención de voto,
lecciones para Presidente Municipal de Puebla, 2013

Fuente: BEAP y Grupo Editorial Status.

RESULTADOS ELECTORALES
En la elección para Presidente Municipal de Puebla, el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Puebla dio
el triunfo a Antonio Gali con el 51.67% de los votos, contra un 40.3% para
Enrique Agüera. Es decir, reportó poco más del 11% de ventaja. Gali obtuvo
un total de 253 mil 561 sufragios, mientras que la Alianza 5 de Mayo obtuvo
197 mil 788 sufragios. Asimismo, durante la elección se registró un 44.5%
de participación ciudadana. El resultado identificó que, a diferencia de los
pronósticos, la participación electoral se redujo en un 10%, al tiempo que la
diferencia en preferencias se redujo en un 3 %. Aspecto importante a destacar es que del total de votos de la Coalición, el PAN solamente obtuvo el 40%.
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Cuadro 3
Votos por partido,
elecciones para Presidente Municipal de Puebla, 2013

* Los partidos sobre fondo gris participaron en candidatura común

CONCLUSIÓN
Las elecciones para Presidente Municipal de Puebla en 2013, denotaron la
prevalencia del factor mediático en las decisiones electorales de los votantes
jóvenes e indecisos, quienes se alinearon a la representación social negativa
del candidato Enrique Agüera, sin valorar las carencias del candidato ganador. Los números negativos del PRI crecieron como consecuencia de la
guerra sucia en redes sociales, donde se reforzó nuevamente la mala imagen
del PRI entre los votantes de la capital del estado.
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El candidato perdedor careció de estrategia necesaria para enfrentar la
polarización concertada y argumentar en su defensa. Asimismo, lo largo de
la campaña, se dieron diversos cambios que determinaron una imagen ambigua durante el proceso. Su discurso fue poco contundente y el imaginario social lo posicionó como un candidato gris, con una pobre propuesta política.
En contraste, el candidato ganador sí logró sumar a la mayoría de los grupos
panistas, dándoles posiciones en la planilla de regidores y Síndico de Puebla.
Mantuvo una estrategia uniforme y encaminada a promoverse como el continuador de la obra del Gobernador Moreno Valle en la capital del Estado.
Pese a ello, el número de votos en favor del PAN disminuyó en la ciudad, lo que reitera la presencia de un voto estratégico desideologizado y centrado más en la persona que en el partido o en la ideología. Asimismo, los
niveles de participación electoral disminuyeron, en comparación con la elección anterior, producto de la publicidad negativa que polarizó la percepción
social.
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Conclusiones

L

as temáticas relevantes en torno a lo electoral tienden a modificarse
en el tiempo. Son varios los vectores que inciden en su definición,
los que de manera muy agregada, pudieran diferenciarse, al menos,
entre los internos a los propios sistemas democráticos: su estado presente
y los cambios que van enfrentando; y el desarrollo de la conceptualización,
metodología e instrumental analítico del campo politológico.
Esta obra colectiva nos muestra estos cambios en la focalización de
los temas de reflexión y en los enfoques analíticos y las herramientas para la
aproximación al fenómeno electoral en México. Los autores de estos trabajos, en muchas de las ocasiones, buscan tender puentes entre problemas que
previamente se analizaban por separado; en otras, abrevan en recursos originados desde otros campos de investigación para nutrir las posibilidades de
conocimiento de lo electoral. En varias de estas contribuciones se descubre
que viejos temas pueden hoy día ser vistos desde nuevas perspectivas y que
la lectura de lo que ocurre, en un ámbito espacial acotado, puede vincularse
o alimentar el entendimiento de los procesos a escala nacional.
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La primera parte de este volumen, integrada por los primeros dos capítulos, incluye cuatro textos que se ordenan en dos ejes temáticos que, en uno
de los textos, se entrecruzan. Por un lado, el papel de los órganos administrativos y jurisdiccionales y, por otro, el enfoque de género. En “Democracia
Electoral. Centralismo vs Federalismo”, Javier Santiago Castillo analiza las
iniciativas de reforma constitucional para la creación del Instituto Nacional
de Elecciones y presenta una propuesta alternativa de construcción institucional en el ámbito electoral, con una nueva redistribución de atribuciones
a nivel federal y local que muestra, con claridad, la relevancia de los órganos
administrativos como elementos centrales de la estabilidad política.
Los trabajos de Gilas y Varela Zúñiga coinciden en los efectos de las
sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el primero, desde el marco de las candidaturas independientes, el segundo, desde
un enfoque de género. Gilas plantea en “Candidaturas independientes y justicia electoral. El impacto de las sentencias del TEPJF”, el papel de las candidaturas ciudadanas en el marco de la reforma electoral de 2012, así como la
relevancia de las sentencias del TEPJF en su regulación. Por su parte, Varela
Zúñiga se centra en el desempeño de género en las elecciones de 2012 a partir de la sentencia 12624. Ambos trabajos reflexionan en torno a los efectos
políticos que las decisiones jurisdiccionales tienen sobre los procesos electorales. El cuarto texto “Sub-representación femenina y cuotas electorales de
género en el Distrito Federal, 1997-2012” de Hernández Cruz comparte con
Varela Zúñiga la preocupación por la relevancia de las reglas electorales en
la participación política de las mujeres pero se centra en el análisis del marco
institucional que, como resultado de lagunas legales, limita la inclusión femenina en los órganos de representación, específicamente, en la Asamblea
Legislativa del D.F.
Los capítulos tercero y cuarto de esta obra presentan una marcada
concatenación. En la tercera parte encontramos cinco trabajos que pudieran diferenciarse por sus contenidos en tres grupos: los dos primeros, el de
Reynoso y Ramírez Yacotú y el de Ávila Eggleton, resultan aproximaciones
–con un fuerte soporte cuantitativo– a la relación entre procesos electorales
a escala federal y local. El primero de ellos: “Los sistemas de partidos en

Conclusiones

227

los gobiernos locales mexicanos a fines de 2013”, recurriendo al recuento de
varios de los múltiples índices existentes para la estimación del número de
componentes en los sistemas de partidos, permite reconocer las diferentes
condiciones de la competitividad electoral en las escalas federal y local y
al través de las distintas entidades que forman la Federación mexicana. El
segundo, con el sugerente título de “Lo que queda después de la tormenta: la
participación electoral en elecciones no concurrentes”, se enfoca a determinar el impacto en la participación de los ciudadanos en los comicios según
exista o no, concurrencia de los procesos electorales a escala local con los
federales, abordando aunque sea de manera sintética, los diversos elementos
que inciden no sólo en la participación misma sino en la posible estimación
de la propia participación.
El cuarto capítulo de la obra reúne dos trabajos. Un enfoque más atento a preocupaciones conceptuales y su discusión es el trabajo: “Participación
política de los jóvenes en el contexto de la democracia latinoamericana”, de
Nateras González y de González Ortiz, en el que los autores puntualizan y
problematizan en torno a definiciones fundamentales para buscar una comprensión más clara de la relación entre democracia y ciudadanía, que debiera abrirse al entendimiento de las novedosas maneras y canales por las que
se expresa la juventud en las democracias contemporáneas. El segundo de
ellos: “Los mecanismos de democracia directa en las entidades y municipios
del país. ¿Hacia una democracia de mayor calidad?”, de Rodríguez Obregón,
permite un recuento, a mitad de río, del establecimiento en el plano normativo de modalidades de “democracia directa” en las Entidades Federativas
del país y en algunos de sus municipios, que permite encuadrar el alcance
de la instauración formal de este tipo de opciones de consulta en el plano
local, de suyo limitado e incluso en ocasiones paradójico, antes de que pueda
advertirse el futuro impacto que tendrá la nueva regulación en la materia al
nivel federal.
El quinto capítulo reúne tres trabajos que se centran en experiencias
en Entidades Federativas particulares. Es el caso del trabajo de Poot Capetillo: “La trayectoria de participación electoral de la izquierda en Yucatán:
1982-2012”, que mediante un recuento histórico permite entender cómo en
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esa entidad una incipiente, pero adelantada presencia de la izquierda en las
elecciones, ha derivado en una condición prácticamente marginal de este
segmento del espectro político-partidario. El texto “Comportamiento electoral, programas sociales focalizados y redes políticas en la ciudad de México”, de Rodríguez Domínguez, es una sugerente propuesta de aproximación
al estudio de la participación ciudadana en las políticas públicas, mediante
el recurrir a herramientas que, aunque su procedencia resultaría distante al
campo propiamente politológico, hoy día podrían ser recursos que permitan el enriquecimiento de las opciones para fundar el conocimiento en este
ámbito. Finalmente, Meyer Rodríguez; Ahuactzin Martínez y Ríos Calleja,
en el artículo “Opinión pública y cultura política en Puebla: El caso de la
elección municipal 2013”, presentan una lectura que busca reconocer el impacto mediático en las decisiones electorales en una experiencia particular,
exponiendo los eventuales factores que pudieron concurrir en cambios en
las preferencias a lo largo del proceso.
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