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Resumen: En la discusión actual sobre la percepción y grado de satisfacción sobre la
democracia se han desarrollado un número importante de estudios con traza continental,
nacional, subnacional u otros niveles de análisis. La percepción generalizada es de
insatisfacción y de mínimas expectavivas de que mejore el performance en los próximos
años.
En buena medida ello depende del contexto particular en el cual se ha venido
desarrollando el grado de institucionalización democrática, asumiendo que ésta forma de
organización es la que ha logrado un nivel de aceptación, aún con sus problemas –que los
tiene y debe tener- como la preferible a cualquier otra forma de gobierno.
Latinobarómetro, entre otras casas, han venido desarrollando una serie de estudios en la
región. En México, otras agencias se han encargado, a nivel doméstico, de acercarnos a las
percepciones en esta materia.
En el presente trabajo se describen y analizan datos relativos a un sondeo de opinión que
se aplicó entre estudiantes de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. El propósito es,
desde luego, conocer la percepción que tienen los futuros politógos y administradores
públicos sobre el grado de satisfacción de la democracia y del desempeño de los partidos
políticos en un contexto de alternancias recientes en todos los órdenes de gobierno.
Baja California Sur es de las tres entidades federativas mexicanas que han sido gobernadas
por los tres principales partidos. Desde 1999 la han gobernado partidos distintos al otrora
partido hegemónico quien lo hizo desde 1975, año en el que se celebraron los primeros
comicios para elegir al gobierno local ya como estado de la República. 8 de cada 10
entrevistados tienen entre 18 y 25 años, razón por la cual la mayor parte de sus vidas no
han sido gobernados por el PRI y sí por otras fuerzas políticas. Es, por lo tanto, una
generación formada en la alternancia. De ahí la importancia de conocer la opinión de este
grupo de control.

