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Introducción
Teorías y debates sobre la democracia 
participativa en la ciencia política 
contemporánea

Las exigencias del contexto socioeconómico nacional y jalisciense 
—se anota en la fundamentación para el posgrado en Ciencia Polí-
tica, Maestría y Doctorado— demandan la formación de investiga-
dores y profesionales de la política que sean capaces de interpretar 
la interrelación de aspectos que forman un contexto social dado, 
en el cual intervendrán de manera razonada. Por generaciones, 
pensar la política se concedió a los intelectuales clásicos occiden-
tales y de los países centrales. Así, se concebía a la ciencia en gene-
ral, y a su enseñanza en particular, como una mera reproducción 
o repetición de conceptos y conocimientos especializados, produ-
cidos en, y desde, realidades particulares distintas de las nuestras 
que aparentemente resolvían todas las necesidades de aplicación 
del conocimiento que demandaba una sociedad en una época 
determinada. 

Con el tiempo, la fuerza y el potencial que abre la investiga-
ción científica y tecnológica han sido apreciados por la llamada 
sociedad del conocimiento, lo cual ha comprometido a una pro-
funda reflexión social y simultáneamente desde la academia, sobre 
la ciencia política; asistimos, pues, a una redefinición de sus para-
digmas teóricos y de acción. En suma, a una reconceptualización 
de sus bases teóricas y metodológicas, lo que da una nueva centra-
lidad a la investigación, como medio decisivo para la generación y 
aplicación del conocimiento. 

Ahí está el hilo conductor de un posgrado maestría-doctora-
do en Ciencia Política, centrado en la investigación: comprender, 
interpretar y situar el contexto socioeconómico y sociopolítico, 
identificar las necesidades que debe atender, las características y 
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cobertura de actividades y funciones relativas al quehacer políti-
co; en fin, comprometerse con la formulación de acciones funda-
mentadas en torno del combate contra la desigualdad social y la 
injusticia, contra todo tipo de opresión o de formas autoritarias, de 
discriminación y de todo lo que signifique amenaza para la convi-
vencia democrática. 

Por lo tanto, se trata de comprender e interpretar el poder como 
eje de articulación de nuestras relaciones sociales, a través del Esta-
do, como instancia de lo público, del gobierno, como ente regulador 
de consensos y disensos y, particularmente importante en la época 
actual, las relaciones entre Estado y sociedad, por las múltiples vías 
que se han creado y recreado en arenas públicas, tendientes a diá-
logos y escuchas plurales, abiertos, comunicativos, que transforman 
radicalmente la función social de la ciencia política.

La acelerada transformación del contexto socioeconómico, es-
pecialmente en los países emergentes, como es el caso de México, 
impulsa dos tendencias que están cambiando radicalmente el pen-
samiento político, de acuerdo con Giovanni Sartori, en su reciente 
obra Cómo hacer ciencia política.1 

Por un lado, la política se hace más grande, pues no hay ámbito 
social en el que no se haga presente. Su expansión abarca temas 
y espacios sociales que se refieren a la aparición pública de más 
actores que reclaman hacer oír su voz en torno de demandas neta-
mente sociales, pero que cada vez más atraviesan por la política y 
lo político, en la vida cotidiana y en los conflictos que trae consi-
go la convivencia humana; por movilizaciones sociales vinculadas 
con el sistema político, de partidos y la actuación del gobierno, 
por exigencias de transformación del Estado y sus áreas de inter-
vención y de regulación sobre el contexto social, lo cual implica la 
ponderación con relación al mercado y la sociedad civil. 

En suma, el mundo está más politizado, y ello abarca tanto el 
conjunto de instituciones tradicionalmente consideradas políti-

1. Giovanni Sartori (2011), Cómo hacer ciencia política: Lógica, método y lenguaje en las 
ciencias sociales, España, Penguin Random House Grupo Editorial. Existe una versión 
en español coordinada por Jorge Islas Lazcano, publicada también en 2011, por 
Taurus, España, que incluye artículos de politólogos mexicanos que comentan la obra 
de Sartori.
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cas, como nuevas esferas de lo público que antes no eran asuntos 
de gobierno, pero que van siendo incorporadas a la gestión y la 
administración públicas.

La expansión de la política repercute también en el ámbito pri-
vado, en la subjetividad que proviene de los sentimientos y emo-
ciones generados por una dinámica social inserta en un periodo de 
crisis que es a la vez global y sistémica, frente al cual la capacidad 
de intervenir, regular, o incluso gobernar ciertos procesos, escapa 
a la lógica de las instituciones políticas. 

No obstante, miedos y temores frente a la inseguridad, la vio-
lencia, los riesgos sociales colectivos y personales, incrementados 
justamente por la falta de nuevos modos de supervisión y con-
trol colectivo sobre lo que Anthony Giddens llama “un mundo 
desbocado”,2 producen lazos intersubjetivos que terminan por 
desplazar el foco de atención hacia nuevas expresiones de la po-
lítica. Así, la incertidumbre y el caos generan actitudes y valores 
que transitan necesariamente por la mediación de la política y lo 
político. 

Desde el cuerpo y la biopolítica que determinan relaciones de 
poder, hasta la modelación de los sistemas de seguridad, salud o 
pensiones, atravesando por la reivindicación de la diversidad se-
xual y los derechos a la diferencia y la interculturalidad, se enfren-
tan a la necesidad de adecuar regímenes y sistemas mediante la 
acción política pública.

Una segunda tendencia, anotada por Sartori, es que, si el po-
tencial particular de la ciencia política se encuentra en su capaci-
dad para comparar, el desafío conceptual y metodológico que ella 
enfrenta está relacionado con la “ampliación del espectro de los 
sistemas políticos”, la cual es empujada internamente en cada país, 
y en diversas partes del mundo, donde hay un valor fundacional 
que emerge desde la sociedad. 

Si la modernidad propuso un programa homogeneizador que 
partía de cánones aplicables indistintamente a realidades diferen-
tes, actualmente la singularidad de las experiencias sociales, suma-

2. Giddens, Anthony (2003), Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en 
nuestros días, España, Taurus.
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da a su creatividad de nuevas instituciones y sistemas de gobierno, 
amplía la necesidad de un conocimiento que no solo registre los 
elementos diferenciadores de las experiencias, sino también en-
tienda estas últimas desde su dinámica interna también diferen-
ciada, por su grado de consolidación o por su cualidad transitoria. 

Aquí se ubican los estudios sobre la democracia en distintas 
regiones del mundo, o la comparación entre políticas públicas 
acertadas, como podrían ser formatos participativos para elaborar 
el presupuesto público, o diversas políticas que inciden en la cali-
dad de vida, como las ciclovías urbanas, o la creación de diversos 
regímenes de bienestar en la desigual geografía regional del mun-
do, entre otros temas nuevos.

Tomando en cuenta las dos tendencias señaladas: 
1)  la expansión de la política hacia ámbitos novedosos que inclu-

yen pero superan los temas tradicionales de la ciencia política, 
tales como Estado, régimen, gobierno, sistema político y de 
partidos, así como

2)  la tendencia a la ampliación y diversificación del espectro 
de los sistemas políticos, la creación del posgrado maestría-
doctorado en Ciencia Política se propone actuar sobre la di-
mensión social y su contexto regional y nacional, sin descui-
dar la demanda de universalidad que tiene el conocimiento, 
su rigurosidad teórica y metodológica; por ello la importancia 
de la investigación en ciencia política, de manera que reco-
nozca las necesidades sociales del estado de Jalisco y del país, 
cuya pertinencia se pretende garantizar en los campos de es-
pecialización que ofrece el posgrado en Ciencia Política de la 
Universidad de Guadalajara.

Este libro es el esfuerzo editorial conjunto entre el profesor res-
ponsable, doctor Jaime Antonio Preciado Coronado, el secretario 
técnico del posgrado en Ciencia Política, doctor Luis Rigoberto 
Gallardo Gómez, las estudiantes y los estudiantes del Seminario 
de Ciencia Política i, del doctorado en Ciencia Política, posgrado 
reconocido como de reciente creación por el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (pnpc), del conacyt. 
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Este Seminario busca brindar al alumno elementos teóricos 
suficientes para el análisis de los diferentes tipos de democracias 
y sus procesos, así como otros regímenes políticos. 

Desde hace 40 años un gran número de países de diversas re-
giones del globo (Europa del Sur, América Latina, Europa del Este, 
África y Asia) han transitado del autoritarismo a algún tipo de de-
mocracia. Este régimen ha generado muchas expectativas entre los 
ciudadanos: se espera competencia electoral, pero también bien-
estar económico, social, expansión de derechos y un sinnúmero 
de atributos más que hagan de la democracia una de calidad . El 
resultado más común después de más de tres décadas de procesos 
de democratización es un desencanto generalizado. 

Las preguntas obligadas son, entonces: ¿Cómo se entiende la 
democracia? ¿Qué se espera de ella? ¿Cuál es su naturaleza y cómo 
se diferencia de otros tipos de regímenes políticos? ¿Cuáles son las 
fortalezas y las debilidades de los diferentes tipos de democracia 
(mínima, liberal, participativa, deliberativa)? ¿Cómo se construye 
una democracia de calidad?

Ni la democracia elitista y tecnocrática, de pocos para pocos, 
ni la democracia procedimental, centrada en los procesos electo-
rales, aportan calidad a una democracia que necesita de mejores 
mecanismos para la representación-delegación del poder de deci-
sión, y de la ampliación de las esferas de decisión sobre los que la 
democracia puede activar la participación ciudadana. 

Asimismo, el desafío de la soberanía popular necesita de un 
replanteamiento teórico que además amplíe e incorpore a los ac-
tores invisibilizados, como los indios y los negros, y a los acto-
res estigmatizados por el racismo y la discriminación por género, 
preferencias sexuales o por edades, posición social o religión. La 
incorporación del concepto democracia comunitaria y su relación 
con aquellos actores que poseen una dimensión colectiva, no ajus-
tada al individuo atomizado por la visión occidental. 

El trabajo: “Actores de la nueva gramática democrática participa-
tiva en América Latina” da inicio a este libro. En él se reflexiona 
sobre las consideraciones teóricas en torno a la democracia que 
constituyen un inagotable espectro de discusión en las ciencias 
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sociales. Sus autores y las fuentes referenciales clásicas y contem-
poráneas no se limitan a la divergencia, sino llegan incluso a ser 
totalmente opuestas al momento de (re)definir la democracia, así 
como los conceptos, prácticas y valores que involucra el ejercicio 
de lo “democrático”.

De acuerdo con las consideraciones de Sousa Santos y Avritzer 
(2004), es posible identificar una concepción hegemónica y otra 
no hegemónica de la democracia en la segunda mitad del siglo xx, 
lo que amplió los horizontes del debate de la primera mitad del 
siglo, concentrado en la discusión entre la democracia liberal y el 
proyecto marxista de democracia. 

La concepción hegemónica intentó dar respuesta a tres gran-
des temas: la relación entre procedimiento y forma; la del lugar de 
la burocracia en la vida democrática, y la inevitable necesidad de 
la representación en las democracias a gran escala (Dahl, 1998). 
En esa ruta, la representación abarca por lo menos tres dimensio-
nes: autorización, identidad y rendición de cuentas, aspectos que 
serán retomados posteriormente por los estudios sobre la calidad 
de la democracia (representativa), pero donde la búsqueda de una 
nueva “gramática democrática”, como concepción antihegemóni-
ca, aporta nuevos elementos para la democracia participativa. 

La primera parte: Teorías y debates sobre democrática partici-
pativa, comienza con el trabajo “Movimientos sociales y elección 
racional”, de Rafael Plancarte, que aborda la teoría de la acción co-
lectiva propuesta por la elección racional, frente a distintas teorías 
que se han desarrollado en las ciencias sociales para entender y 
explicar los movimientos sociales y el comportamiento colectivo. 
Este trabajo parte de que la metodología propuesta por la elección 
racional, al partir de un individualismo metodológico y a partir 
del uso de microfundamentos en forma de mecanismos, es más 
útil para resolver algunos de los inconvenientes metodológicos y 
teóricos que tienen las teorías rivales para explicar los movimien-
tos sociales. Se da un recorrido teórico por algunos de los debates 
clásicos que remiten a la teoría de la acción colectiva, incluyendo 
el que se refiere a los limitantes de la racionalidad individual. 

El trabajo: “Reflexiones sobre Estado de derecho y democra-
cia. Una relación estrecha”, de Víctor Manuel Saavedra Salazar, 
establece que no hay democracia sin un Estado y no hay calidad 
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democrática sin un Estado de Derecho. Este trabajo plasma una 
reflexión al respecto de la democracia, pero desnaturalizando su 
concepción para vincularla en un primer momento con lo que es 
el Estado, ya que se tiene la convicción de que no se podría vivir 
en una democracia sin que haya un Estado democrático que per-
mita, precisamente, desplegar las características que conlleva una 
democracia, a la luz de lo que algunos pensadores clásicos, como 
Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, identifican de ella, y agregan-
do algunos elementos que aportan para el análisis otros autores, 
como Boaventura de Souza Santos.

“De la democracia liberal a la emancipación de la democra-
cia. La lucha por el derecho a tener derechos en México”, de Brisa 
Herminia Campos, trata sobre la constante adjetivación de la de-
mocracia, que ha impedido analizar o evaluar las necesidades del 
estado mexicano; de ahí la importancia de identificar: ¿cuáles han 
sido la experiencia y la expectativa de la democracia en México? 
Con el establecimiento de la democracia en México, ¿se han obte-
nido las mismas oportunidades y los mismos derechos para todos? 
¿Cuáles son las deudas que tiene el Estado mexicano con respecto 
al ejercicio de la democracia en una nación multicultural? 

A partir de la exposición del trabajo realizado por Avritzer y 
Santos, “Para ampliar el canon democrático”, Brisa Herminia Cam-
pos retoma el problema de la forma de la democracia y su varia-
ción; en especial, la variación de la práctica democrática. A partir 
de esas consideraciones, da respuesta a las interrogantes anterio-
res, con la finalidad de aportar una evaluación sobre el impacto de 
la democracia representativa en México y su deuda con la nación 
en su constitución multicultural y plurietnica.

Dentro de los debates teóricos novedosos para la democracia 
participativa, está el tema de esos poderes no elegidos, no repre-
sentados formalmente, pero que tejen la red de poder que está 
detrás de las decisiones. En el trabajo: “De las democracias parti-
cipativas y el poder invisible”, de Jorge Alejandro Góngora Mon-
tejano, se define la democracia participativa como una expresión 
amplia que se suele referir a formas de democracia en las que los 
ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisio-
nes políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia 
representativa. Sin embargo, debajo del ejercicio de gobierno exis-
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ten inercias que actúan en las sombras y no toman en considera-
ción las propuestas y el clamor de las necesidades sociales de los 
representados. Se trata, pues, de un poder invisible y oscuro, el 
cual Norberto Bobbio aborda en su artículo “La violenza di stato”3 
(“La violencia de Estado”), en el cual considera que hay un poder 
paralelo al del Estado, a veces en sintonía o en oposición, para elu-
dir o violar con impunidad las leyes.

El reto fundamental es reconocer que la democracia no se ha 
llevado a su fin último, identificar con qué fin se promueven las 
formas de poder oculto, e insistir en la inaplazable necesidad de 
que el Estado encamine sus acciones a un control democrático.

“La endeble construcción del Estado de derecho en el contex-
to de los desplazamientos humanos. La esperanza de la democra-
cia deliberativa”, de Joaquín Monroy, analiza cómo en un Estado 
de derecho la democracia cumple una función articuladora entre 
quien manda y quien obedece. Los mandos a los cuales se está 
obligado a obedecer, so pena de incurrir en delito, son aquellos 
fundados en los ordenamientos jurídicos y, en su caso, las resolu-
ciones judiciales. Sin embargo, lejos de obedecer ciegamente, es-
tos mandos tienen como límite sustancial los derechos humanos, 
que son al mismo tiempo límites jurídicos válidos en cualquier de-
cisión colectiva. Aquí se encuentra la diferencia entre un Estado 
meramente legal y uno estrictamente legal, que origina el Estado 
de derecho. Trastocar los derechos humanos conlleva efectos ne-
gativos a la vida de la persona en muchos aspectos, con lo cual el 
sujeto responsable de tal afectación debe procurar la reparación 
del daño. Sobre esta misma línea, dicha reparación pretende sub-
sanar el daño mediante una indemnización patrimonial o moral. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) ha intro-
ducido una dimensión que altera el proyecto de vida cuando se 
violentan los derechos humanos; ante dicha situación se impone 
un conjunto de circunstancias que escapan del control y la volun-
tad, y traen consecuencias sustantivas en las aspiraciones de un 
plan o proyecto de vida, lo cual es la negación del Estado de dere-
cho y de la democracia en cualquier sentido.

3. Bobbio, Norberto (1970), “La violenza di stato”, Resistenza xxiv, enero, Italia.
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La segunda parte: Experiencias de la nueva gramática de la de-
mocracia participativa, comienza con el trabajo “Democracia par-
ticipativa en América: el caso de Uruguay y su vinculación con 
Alexis de Tocqueville”, de Beatriz Adriana Mendoza Hernández, 
quien realiza una investigación que intenta mostrar una relación 
entre la activa participación ciudadana en Uruguay y los principa-
les postulados en esa materia realizados por uno de los pilares en 
la teoría política, Alexis de Tocqueville; para lograrlo, llevó a cabo 
una revisión histórica sobre la política uruguaya en términos de 
una exitosa participación ciudadana y analizó los mecanismos con 
que cuenta actualmente la ciudadanía para incidir en las políticas 
públicas y sociales en ese país. Además, se vinculan los preceptos 
en la materia con Alexis de Tocqueville, para observar el éxito de 
la incidencia del ciudadano en la época actual, particularmente en 
el caso del país sudamericano.

Siguiendo con los trabajos que abordan la gramática demo-
crática participativa, desde países y casos, “Un acercamiento a la 
República de Ecuador desde la mirada de Robert Dahl”, de Edgar 
Díaz Olán, trata de dar luz sobre la obra de Robert Dahl. Se pre-
tende, a través del método descriptivo y de las múltiples inquie-
tudes del autor, generar un acercamiento a la comprensión de la 
democracia. El objetivo es comprender la construcción teórica de 
Dahl para explicar la diferencia entre la república, la democracia 
y el cómo se implementa la poliarquía en Latinoamérica; asimis-
mo, este capítulo se ocupa de responder a la pregunta: ¿Por qué 
los países deben mantener ciertos mínimos necesarios para poder 
considerarse gobiernos democráticos? 

En este sentido, se genera un esfuerzo académico por acotar 
un ejemplo e insertar la mirada teórica democrática de Dahl en la 
República de Ecuador. Se realiza una breve aproximación a la re-
presentatividad, la consulta popular, el referendo y la revocación 
de mandato, lo cual permite entender la teoría de la participación 
ciudadana y profundizar sobre las teorías de la democracia.

Siguiendo con los casos ilustrativos de experiencia democráti-
ca participativa, el trabajo: “El Brasil participativo y la democracia 
cosmopolita”, de Xóchitl Margarita García Aguilar, describe cómo 
la democracia participativa que se desarrolla en Brasil dispone de 
las diferentes herramientas que se utilizan como elementos de la 
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participación de los ciudadanos en las acciones de gobierno, lo 
cual se enlaza con el modelo de democracia teorizado por David 
Held, denominado cosmopolita, con la finalidad de comprender 
cómo este concepto puede relacionarse con algunos elementos de 
la democracia participativa.

Waldo Aleriano Sánchez se pregunta en su trabajo “Reelección 
egislativa en el México moderno”, sobre el precedente que limitó 
la reelección de legisladores de manera consecutiva en el caso de 
México, lo cual fue plasmado por primera vez en la Constitución 
Política del año 1917, en su artículo 59. Hasta hace apenas unos 
meses, México se encontraba dentro de los cuatro países del mun-
do que limitaban la reelección de los legisladores, junto con Costa 
Rica, Venezuela y Filipinas. Se aborda el debate reciente del tema, 
alrededor de la importancia que tiene la reelección para contribuir 
a la mejora de la calidad de la representación en México. 

El trabajo: “La participación de las organizaciones de la socie-
dad civil (osc) mexicanas en el ámbito internacional, aportacio-
nes para una democracia participativa”, de Juan Carlos Páez Vie-
yra, plantea que la sociedad civil mexicana ha ido avanzando en su 
profesionalización para la incidencia en políticas públicas. Ello ha 
significado un involucramiento más profundo del quehacer de lo 
público. Se describe cómo esta evolución forma parte del desarrollo 
institucional de la democracia participativa en México, pues abona 
a la creación de mecanismos de control y transparencia ciudadana. 
En particular, se describe la diplomacia ciudadana como una forma 
de incidencia social en políticas públicas, particularmente el caso 
de las redes transnacionales de organismos de la sociedad civil para 
el cabildeo de la Agenda para el Desarrollo Post 2015, en el seno de 
Naciones Unidas, considerando que son estas redes quienes tienen 
mayor capacidad de incidencia en la agenda global.

“Prácticas y nociones sobre democracia y ciudadanía al fina-
lizar el siglo xx en Jalisco”, de Luis Rigoberto Gallardo Gómez, 
cierra el libro.Se plantea que en las dos décadas finales del siglo 
xx se registraron cambios muy diversos. Se llevaron a cabo im-
portantes reformas en las dimensiones económica y política de las 
estructuras sociales; por otra parte, en lo que hace a la participa-
ción de carácter cívico-política de las ciudadanas y los ciudadanos, 
hubo creatividad y avances; en lo tocante a la discusión y a las 
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reformulaciones de índole conceptual y teórico sobre los temas 
“democracia” y “ciudadanía”, también se registraron importantes 
novedades. De ese contexto en movimiento y reformulación abre-
varon tanto Norbert Lechner como Guillermo O´Donell —y los 
integrantes de sus equipos de trabajo, concretamente los del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)— quienes, 
después, también fueron capaces de generar discusiones y con-
ceptualizaciones que iluminaron el camino, el pensamiento y la 
agencia de los colectivos ciudadanos latinoamericanos.

El trabajo de Rigoberto Gallardo aterriza un conjunto de inte-
rrogantes pertinentes para los objetivos de este libro: ¿Cuáles fue-
ron esos movimientos conceptuales, esos aportes para las ciencias 
sociales y políticas?, ¿qué hicieron entonces ante la democracia 
y la ciudadanía los colectivos ciudadanos en el estado de Jalisco, 
México?, ¿fue esta una etapa en la que resultó posible mejorar la 
“intensidad” de la ciudadanía en Jalisco?

Esperamos haber contribuido a uno de los debates teóricos 
más importantes de la ciencia política contemporánea, al avanzar 
en la delimitación de una nueva narrativa en torno a la gramática 
democrática participativa, en lo local y en diversas experiencias 
latinoamericanas.

Guadalajara, Jalisco, primavera de 2015
Dr. Jaime Antonio Preciado Coronado
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Actores de la nueva gramática 
democrática participativa 
en América Latina

Jaime Antonio Preciado Coronado1

Introducción

Frente a la idea de una democracia sin adjetivos, en la época actual 
está resurgiendo algo más que una metáfora: la gramática demo-
crática. Si a la democracia de los antiguos la adjetivaban como 
directa y a democracia de los modernos se reconoce como repre-
sentativa, hay además una nueva tensión producida por la idea de 
una democracia participativa. Entre los antiguos, “se daba cauce 
a la isonomía (igualdad frente a la ley) y a la isegoria (libertad 
de palabra) en la plaza pública” (Flores, 2006). En la democracia 
moderna, el paradigma liberal, que acotó el ideal democrático a la 
formación de gobiernos representativos, está haciendo agua, y hay 
nuevos debates sobre la pluralidad y la diversidad del imaginario 
democrático. Actualmente, desde las experiencias participativas 
en distintos planos, que van de la dimensión local a la global, se 
requiere pensar la democracia como una gramática de organiza-
ción de la sociedad y de la relación entre el Estado y la sociedad 
(De Sousa, 2004), como un reconocimiento de la pluralidad de 
voces, narrativas y modos de enunciación diversos de lo que sig-
nifica vivir y resolver nuestras diferencias juntos.

1. Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, México. Dirección electrónica: 
japreco@hotmail.com. Esta es una versión modificada y actualizada de “Actores de 
la nueva gramática democrática en América Latina. Escenarios de riesgo”, 2009, de 
Jaime Preciado y Pablo Uc.
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Bovero (2002) fundamenta la gramática de la democracia que 
se necesita para revalorizar el concepto y para, simultáneamen-
te, impedir el “gobierno de los peores”. De acuerdo con Córdo-
va (2003), “la gramática boveriana nos permite, considerada en 
su conjunto, llegar a formular un criterio bastante afinado para 
determinar la democraticidad de una forma de gobierno real”; 
además, la gramática de Bovero posibilita el “uso de un lenguaje 
democrático ‘limpio’ de todas las imprecisiones y degeneraciones 
conceptuales que se han producido a lo largo de varias décadas 
de reflexionar incorrectamente sobre la democracia”. Otro aporte 
de Bovero resultó lanzar una suerte de profecía sobre las tenden-
cias que pueden seguir los sistemas democráticos “de continuarse 
acentuando los elementos de lo que [Bovero] denomina Kakisto-
cracia, el ‘gobierno de los peores’”.

Sustantivos, adjetivos y verbos enuncian la gramática demo-
crática a revisar. La democracia sustantiva nos remite a sus oríge-
nes, donde la idea de igualdad debe interpretarse “como la igual 
capacidad de todos los destinatarios de las decisiones colectivas 
de contribuir en la toma de dichas decisiones” (Córdova, 2003). 
Los adjetivos que califican a la democracia expresan una tensión 
permanente entre el carácter positivo y el negativo de la libertad. 
De ello se derivan varias oposiciones entre democracia directa y 
representativa; entre democracia liberal y social; entre democra-
cia parlamentaria y democracia presidencial; entre democracia 
formal y democracia sustancial, o en última instancia, entre de-
mocracia representativa y participativa. Dentro de ello, De Sousa 
(2004) sitúa dos debates contemporáneos, a saber:
• La superación del procedimentalismo electoral de Kelsen, 

que toma los planteamientos de la acción comunicativa de 
Habermas, donde la nueva gramática democrática es societa-
ria, al ofrecer una condición de publicidad de las razones en 
debate, dentro de una arena pública en la cual se pueda pro-
blematizar la desigualdad, la diferencia. Una forma de supe-
rar también la definición de Norberto Bobbio, en la que la 
democracia es fundamentalmente un método de autorización 
de gobiernos, ante lo cual se contrapone otra gramática de la 
democracia, como una forma de ejercicio colectivo del poder 
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político, mediante un “proceso libre de presentación de razo-
nes entre iguales”.

• La disputa sobre las significaciones de lo político forja una 
nueva gramática democrática que es impulsada por la partici-
pación de los movimientos sociales en la institucionalización 
de la diversidad cultural, la creación de valores contrahegemó-
nicos, la ampliación de la ciudadanía, o la inserción política de 
los actores excluidos en la esfera económica.

De ahí que los verbos de la gramática democrática tengan que ser 
también revisados. Se trata de (re)significar la enunciación de los 
términos elegir y representar, que suponen delegar el poder de los 
individuos, e incluso delegar la “soberanía popular”, en los repre-
sentantes del “interés general”; o los verbos deliberar y decidir, 
que implican nuevas demandas de reconocimiento de procesos 
decisorios desde abajo, que se ven, no obstante, limitados por la 
separación entre decisores y ejecutores, entre representantes y 
representados.

La nueva gramática democrática es un proyecto de inclusión 
social y de innovación cultural, la enunciación de tentativas por 
instituir una nueva soberanía democrática, desde la participación 
ciudadana. Esa construcción democrática se puede comprender a 
partir de tres instrumentos analíticos (Dagnino et al., 2006): pri-
mero, el reconocimiento de la heterogeneidad de la sociedad civil 
y del Estado; segundo, el concepto de proyecto político desde la 
diversidad y, tercero, el reconocimiento de las trayectorias de la 
sociedad civil y de la sociedad política. 

Sin embargo, para Dagnino et al. (2006), la heterogeneidad so-
cial y estatal se enfrenta con la prevalencia de un paradigma hege-
mónico que se funda sobre el consenso liberal, el cual se apoya en 
cuatro consensos principales: el neoliberalismo económico; la mi-
niaturización del Estado, el consenso democrático liberal, que redun-
da en una democracia elitista y minimalista, y el reconocimiento del 
derecho en su versión liberal. La gramática de los proyectos políticos 
participativos es contrahegemónica, y también es plural y diversa. 
Es, en palabras de Sousa (2003), la restitución de la demodiver-
sidad. Son paradigmas diferentes y heterogéneos que se prueban 
en las experiencias prácticas, diversos formatos de articulación, 
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definición de estrategias de acción y deliberación que llevan a la 
participación directa, a la gramática democrática participativa. En 
suma, a romper con el dogma contrario a la existencia de alterna-
tivas societarias.

El debate teórico contemporáneo sobre la democracia 

Las consideraciones teóricas en torno a la democracia constitu-
yen un inagotable espectro de discusión en las ciencias sociales. 
Sus autores y las fuentes referenciales clásicas y contemporáneas 
no se limitan a la divergencia, sino llegan incluso ser totalmente 
opuestas al momento de (re)definir la democracia, así como los 
conceptos, prácticas y valores que involucra el ejercicio de ‘lo 
democrático’.

De acuerdo con las consideraciones de Sousa Santos y Avrit-
zer (2004), es posible identificar una concepción hegemónica y 
otra no hegemónica de la democracia en la segunda mitad del siglo 
xx, lo que amplió los horizontes del debate de la primera mitad 
del siglo, concentrado en la discusión entre democracia liberal 
y el proyecto marxista de democracia. La concepción hegemó-
nica intentó dar respuesta a tres grandes temas: la relación entre 
procedimiento y forma; la del importancia de la burocracia en la 
vida democrática, y la inevitable necesidad de la representación 
en las democracias a gran escala (Dahl, 1998). En esa ruta, la re-
presentación abarca por lo menos tres dimensiones: autorización, 
identidad y rendición de cuentas, aspectos que serán retomados 
posteriormente por los estudios sobre la calidad de la democracia 
(representativa). 

El desenvolvimiento histórico de las democracias occidentales 
llevó a confirmar que la “representación” mediante sistemas elec-
torales no garantiza que las entidades minoritarias tengan eco en 
las instancias de gobierno (García Linera, 2005), mientras que la 
rendición de cuentas es amordazada por la consideración de la de-
mocracia como un producto de índole fundamentalmente política, 
en el que el electorado es una masa conducida por una élite política 
con capacidad racional de organización y liderazgo (Pareto, 1987).
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De tal forma, la concepción hegemónica de la democracia en-
frentó una incapacidad para dar reconocimiento a diversos acto-
res y necesidades inherentes a los sistemas sociales vigentes, en el 
marco de valores diferenciados, tanto los tradicionalmente presu-
midos como occidentales: justicia, libertad o igualdad, como los 
omitidos en los espacios poscoloniales: diversidad cultural, pluri-
nacionalidad, organización comunitaria, etcétera.

En lo que respecta a la concepción no hegemónica de la demo-
cracia, si bien no rompió con el “procedimentalismo kelseniano”, 
enfatizó su función como fórmula de conciliación o discordia en la 
relación Estado sociedad (Sousa Santos y Avritzer, 2004: 45-46), 
y destacó la necesidad de que fuera planteada como una gramática 
de organización social, con especificidades históricas, geográficas 
y culturales.

Desde esta perspectiva, los actores sociales serían capaces de 
redefinir la democracia mediante nuevas prácticas políticas. En 
este tenor, los trabajos de Habermas (1984) replantearon la dis-
cusión sobre el procedimentalismo, entendiendo la democracia 
como una práctica social y no solo como un simple método de 
constitución de gobiernos, tradicionalmente enclaustrado en la re-
visión de sistemas electorales y garantías de acceso al voto.

En la década de 1980 y 1990, los movimientos sociales emer-
gentes en América Latina y otros contextos del Tercer Mundo y 
del posteriormente denominado Sur Global, como la India o Sud-
áfrica, exigieron la ampliación de lo público; la transformación 
de las prácticas dominantes; el aumento de la ciudadanía y la in-
serción en la política de actores sociales excluidos, a fin de insti-
tucionalizar la diversidad cultural como derecho legal y político. 
Por ello en la fórmula de la democracia representativa se abrió un 
nuevo espacio para distintos valores que van más allá de la mera 
“autorización” de gobernantes para ejercer el poder mediante la 
administración pública, y se exigen así nuevos métodos para la 
rendición de cuentas, la incorporación de la diversidad identitaria 
y una participación permanente, o al menos más frecuente, de los 
ciudadanos.
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El carácter genuino de la “gramática democrática”2 es su par-
ticular indeterminación, ya que siempre puede implicar una rup-
tura con las tradiciones establecidas y, por lo tanto, la tentativa 
implantación de nuevas determinaciones, normas y leyes. Esto es 
lo que la diferencia de una democracia meramente representativa, 
limitada a los procesos electorales de confirmación y autorización 
de candidatos previamente elegidos, en la que la indeterminación 
se reduce “a no saber quién ocupará una posición de poder” (Sou-
sa Santos y Avritzer, 2004: 46).

La construcción de esta “gramática democrática” ha sido di-
ferenciada en tiempos y espacios, y logrado una importante re-
invención de la democracia participativa en recientes coyunturas 
políticas atravesadas en el Sur Global, por lo cual es importante 
identificar con más detalle los paulatinos cambios conceptuales y 
prácticos que se han suscitado en la primera década del siglo xxi 
en Latinoamérica y el Caribe, frente a las estructuras dominantes 
que persisten y se reformulan.

La visión dominante sobre los riesgos a la democracia 
a fines del siglo xx

El discurso sobre el proceso de democratización de América 
Latina durante los 80 y 90 no solo estuvo centrado en la construc-
ción de sistemas políticos capaces de garantizar gobernabilidad y 
una democracia liberal, frente a estructuras autoritarias como las 
vividas en el Cono Sur y Centroamérica, o de un largo periodo 
de unipartidismo sistemático, como el mexicano, o de biparti-
dismos coordinados como en Paraguay y Colombia. También se 
concentró en posicionar el enfoque de la democracia liberal, fun-
damentalmente la procedimental y en todo caso bajo el ideal de 

2. Es un término utilizado por B. de Sousa Santos (2005) para deconstruir conceptualmente 
el razonamiento teórico sobre la democracia, propio de la reflexión crítica de los 
estudios poscoloniales.
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una poliarquía,3 como perspectiva única y como condición para el 
desarrollo económico de los países subdesarrollados (Dahl, 2003). 

Este posicionamiento abrazó un conjunto de iniciativas para la 
adecuación de los modelos políticos y económicos, como las po-
líticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario In-
ternacional o los lineamientos del Consenso de Washington. Pero, 
además, se incrustó en el marco de un conjunto de premisas enar-
boladas por el discurso occidental, y fundamentalmente estadou-
nidense, de la “tercera ola democratizadora” (Huntington, 1994). 
En él, América Latina se convirtió en el área catalizadora de dicho 
proceso, fundamentalmente por tratarse del área de proyección 
geopolítica de Estados Unidos de América. No obstante, de acuer-
do con su principal exponente, Samuel Huntington, a cada ola de-
mocratizadora corresponde una subsiguiente “contraola” que, por 
su inflexible naturaleza conceptual, terminó por identificar dentro 
de ella a toda expresión de disidencia, práctica política diferencia-
da o uso del concepto y práctica democrática no (neo)liberal.

Esta situación terminó no solo por empobrecer el debate de-
mocrático, sino además por homogeneizar y criminalizar las di-
versas formas de ejercicio y participación democrática ajenas a la 
hegemónica, así como a bosquejar un mapa de zonas de riesgo, o 
de inestabilidad, trazado no bajo un referente crítico y objetivo, 
sino desde la perspectiva del interés nacional estadounidense y de 
los criterios de las élites económicas y firmas transnacionales con 
mayor poder e intereses depositados en la región. 

Como se comentó antes, el trazo de este mapa de “riesgos a 
la ‘democracia’” ha encontrado nuevas manifestaciones que inter-
vienen en su diseño y orientación, por lo que su reconocimiento 
y análisis desafía la visión dominante respecto de las auténticas 
amenazas a las formas de democracia en América Latina.

3. Es el término empleado por Robert Dahl (1997) para definir la ejecución real de la 
democracia, a la cual considera tan solo un concepto teórico, asumiendo la constante 
presencia de élites políticas que detentan el poder público, bajo un esquema de 
circulación entre ellas que, en todo caso, exige un alto grado de apertura política y 
debate público. 
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La democracia y lo democrático 
en la América Latina del siglo xxi

La última década de estructuración política en la región se carac-
teriza por un conjunto de transformaciones en el ámbito de pro-
cedimientos y formas en el ejercicio democrático (gramática de la 
democracia), por la tendencia ideológica general de los grupos en 
el poder del Estado, por la presencia de bastiones políticos diferen-
ciados a distintas escalas en el interior de los Estados nacionales, 
así como por la participación determinante de los movimientos 
sociales (Zibechi, 2006). 

Si se toma en cuenta la emergencia de estas diferenciadas ma-
nifestaciones y su consolidación bajo sistemas de legitimación 
que, haciendo uso tanto de prácticas y mecanismos occidentales 
dominantes como de manifestaciones más apegadas a los usos y 
costumbres de minorías excluidas en Latinoamérica (como ocurre 
en Bolivia, por ejemplo), es posible considerar que se ha creado 
un esquema propicio para reinterpretar la gramática de la demo-
cracia en la región. Además, se ha ido forjando un esquema de 
redes sociales e institucionales de carácter internacional y supra-
nacional capaz de generar sólidos cuestionamientos sobre el tipo 
de democracia que debiera regir los sistemas de organización po-
lítica vigentes, en sintonía con la construcción de una auténtica 
autonomía en la región.

En ese sentido, se pueden destacar los siguientes rasgos de las 
manifestaciones de la democracia y lo democrático en la región en 
lo que va del siglo xxi: 

a) Cambios en las tendencias políticas del mapa electoral latinoa-
mericano
• “El locus del ‘centro’ se ha movido considerablemente a la iz-

quierda de donde estaba hace diez años” (Wallerstein, 2007). 
Al finalizar 2014, se han refrendado los apoyos para go-
biernos de centro izquierda que siguen ganando elecciones 
en la región, han regresado algunos gobiernos que plantea-
ban esta perspectiva, como es el caso de Chile, y hay otros 
países donde la agenda gubernamental de izquierda gana 
nuevos espacios, como es el caso de Costa Rica.
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 De 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez en 
Venezuela al frente del Movimiento V República, hasta 
2008, con el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay resul-
tante de una coalición ‘Alianza Patriótica para el Cambio’, 
se inició una tendencia de triunfos electorales de partidos 
“progresistas” y de variadas orientaciones de izquierda,4 
en su mayoría resultantes de coaliciones políticas. En 
varios países, se han mantenido en el gobierno partidos 
o coaliciones políticas que han ensayado, no sin contra-
dicciones, una gramática democrática participativa. En 
Venezuela, Nicolás Maduro, electo en 2013, sucede a Hugo 
Chávez luego de su fallecimiento. En Brasil, Luiz Inacio 
Lula da Silva (2003, reelecto en 2007); Dilma Roussef es 
electa presidenta en 2011 y reelecta en 2014. En Uruguay, 
Tabaré Vazquez (2004), es reelecto en 2014 para asumir 
la presidencia en 2015 y así suceder a José Mujica, quien 
fue presidente entre 2009 y 2014. En Argentina, Néstor 
Kirchner (2003), y Cristina Fernández de Kirchner es 
electa en 2007 y luego reelecta en 2011. En Ecuador Rafael 
Correa (2007); en Nicaragua, Daniel Ortega (2006), ree-
lecto en 2011, modifica la Constitución para abrir la ree-
lección indefinida y en Guatemala Álvaro Colom (2007)5 
encabezó reformas constitucionales que abrieron espacios 
de acuerdo y negociación para pacificar al país. En Chile, 
Michelle Bachelet es electa en (2006), y es reelecta luego 

4. Se parte de reconocer como izquierda política los proyectos de gobierno portadores 
de un discurso orientado a la transformación social, redistribución de la riqueza, 
impulso a las políticas sociales… No obstante, los personajes y partidos políticos 
mencionados son muchas veces considerados como meras expresiones retóricas en la 
opinión pública de sus países y en diversos balances académicos. El objetivo en este 
trabajo es la identificación grosso modo, sin entrar al análisis detallado de los matices, 
de las tendencias de la izquierda, incluso sin que el partido o el movimiento social en 
el gobierno se asuma plenamente como tal.

5. Los casos de Guatemala, Panamá, República Dominicana y Chile aparecen desde 
algunos analistas (como Rocha, 2008), como vinculados a la izquierda socialdemócrata, 
simpatizantes de proyectos panamericanos como el alca. Se dan casos como el de 
Honduras, que, teniendo un gobierno liberal de centroderecha, adopta parcialmente 
políticas cercanas al bloque de izquierda, como fue su afiliación al alba en 2008, 
aunque haya un marcado interés por obtener recursos petroleros a bajo costo. 
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para el periodo 2014-2018. Desde el 8 de mayo de 2014, 
Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (pac), 
es el nuevo presidente del país . El periodista Mauricio 
Funes, candidato del Frente Farabundo de Liberación 
Nacional (fmln) en El Salvador, gana la presidencia en 
2009. A partir de junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén, 
militante también del fmln, es presidente de El Salvador. 
Juan Orlando Hernández es un abogado pro empresarial 
que es el presidente de Honduras6 desde enero de 2014. El 
país más violento del continente americano, en términos 
de asesinatos, y el segundo más pobre de Latinoamérica, 
aún se encuentra desgarrado por el golpe de Estado que 
sufrió en 2009.

b) La presencia de corrientes políticas diferenciadas dentro de 
los Estados nacionales
• Bastiones de oposición política en las esferas parlamentarias 

y los gobiernos locales. Se ha convertido en una constante el 
triunfo de partidos políticos de izquierda en esferas loca-
les estratégicas y la obtención de la mayoría parlamentaria 
dentro de países gobernados por la derecha en el nivel fe-
deral. Este es el caso de México después de las elecciones 
de 2006. De forma inversa, la derecha política y económica 
se ha reposicionado en las esferas locales, creando incluso 
nuevas formas de organización civil que responden a la de-
fensa de intereses históricos que se han visto amenazados 
por las reformas constitucionales, leyes de distribución o 
proyectos políticos de la izquierda en el poder. 

c) Consolidación de una izquierda social desde los movimientos 
sociales
• El papel de los movimientos sociales, denominados como “so-

ciedades en movimiento” por Zibechi (2007), ha afianzado 
su presencia en la organización social y su influencia en el 
diseño de la agenda política gubernamental. Se han con-

6. Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, quien obtuvo el segundo lugar en esas 
elecciones presidenciales, representa una oposición activa y crítica de un gobierno 
que aún mantiene la presidencia por el apoyo estadounidense y de las élites locales.
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vertido en organizaciones bien articuladas dentro y fuera 
de sus países, con capacidad no solo para deponer a los 
gobernantes y paralizar el funcionamiento de los sistemas 
políticos, sino también para instalar a sus líderes en la es-
tructura de poder del Estado. 

• Se ha generado, asimismo, un particular contexto de apo-
yos y tensiones con la izquierda política instalada en el po-
der, lo que ha desafiado la construcción de la gobernabili-
dad democrática en tanto que se han polarizado las tensio-
nes entre la izquierda social y la izquierda gubernamental. 

• La instalación de la izquierda política en la región ha sido 
progresiva y diversificada, tanto en sus discursos y prácti-
cas como en la naturaleza de las bases en que se apoyan, 
que van desde coaliciones políticas tradicionales hasta ba-
ses partidarias instaladas sobre movimientos sociales, con 
los cuales suelen mantener una tensa relación, que llega 
en muchos casos a la ruptura. Las tensiones entre partido 
y movimiento social son crecientes en los gobiernos “pro-
gresistas”, lo cual genera dificultades para la gobernabili-
dad democrática.

d) Nuevos procedimientos y herramientas democráticas
• Reutilización o implementación de mecanismos políticos en 

desuso que aparecen como figuras legítimas respaldadas por 
aparatos y estructuras legales. Este es el caso de la imple-
mentación del “referéndum” y el “plebiscito” en las prácti-
cas políticas de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, 
que han logrado hacer de las urnas no solo un acto pro-
cedimental en las elecciones, sino también una auténtica 
herramienta de legitimación política para los gobernantes 
frente a la oposición política endógena y exógena y sus 
campañas de desprestigio y desestabilización. Estos ins-
trumentos también han servido para legitimar un conjun-
to de actos, que van desde los proyectos de grandes obras 
públicas hasta los de transformación más estructural, tales 
como reformas, e incluso la creación de nuevas constitu-
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ciones.7 Se debe señalar que estos mecanismos no han sido 
tomados exclusivamente por la izquierda política, ya que 
recientemente grupos de derecha (inicialmente reacios a 
aceptar la validez de su implementación), como los de la 
Media Luna Ampliada, en Bolivia, se han valido de estos 
para impulsar proyectos de autonomía regional, desde ob-
jetivos separatistas.

• Renovaciones constitucionales. Con esta ola ascendente de iz-
quierda, se inició un importante proceso de reformas, insta-
lación de asambleas constituyentes y aprobaciones de consti-
tuciones nacionales, en algunos casos desde una perspectiva 
más ortodoxa en que la clase política decide “desde arriba” su 
diseño para ser después votada popularmente, y en otros invo-
lucrando incluso a los movimientos sociales en la elaboración 
de su diseño. Lo que destaca, sin embargo, es que tanto las 
nuevas constituciones de Venezuela (2000), Ecuador (2008) y 
Bolivia (2009), como los líderes que las han impulsado deten-
taron un amplio respaldo popular legitimado por la figura del 
referéndum.

• La consolidación de métodos participativos como políticas de 
Estado. Resalta que destacadas iniciativas, principalmente en la 
esfera local, como el “presupuesto participativo” (implemen-
tado, por ejemplo, en San Salvador de Bahía y Porto Alegre, 
Brasil, y en Perú), foros de atención y participación ciudada-
na, hayan pasado de ser políticas de partido a ser políticas de 
Estado, que buscan continuidad más allá de los cambios que se 
dan en los procesos electorales.

Los ejes expuestos, y muy brevemente desarrollados, constituyen 
algunos de los principales elementos de la gramática democrática 
contemporánea en América Latina. Corresponde ahora identificar 
y analizar las manifestaciones y estrategias más recientes, utili-
zadas por los actores de oposición a estos procesos, con el objeto 

7. Cabe señalar que el uso del referéndum fue puesto en práctica por la jefatura de la 
Ciudad de México para la aprobación de proyectos de obra pública, encabezada por 
Andrés M. López Obrador, entre 2000 y 2004.
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de presentarlos como el núcleo de la “contraola” democratiza-
dora, haciendo un uso instrumental del discurso sobre el riesgo en 
torno de la democracia regional. Falta desentrañar, sin embargo, la 
auténtica fuente de inestabilidad política y democrática en Amé-
rica Latina.

La democracia latinoamericana del siglo xxi, actores, 
estrategias y escenarios de riesgo

La emergencia de las nuevas manifestaciones sobre la democra-
cia y lo democrático, anteriormente señaladas, trajo consigo una 
inherente reacción por parte de los grupos y actores específicos 
que han visto amenazado un conjunto de intereses particulares 
construidos históricamente sobre la base de los sistemas políticos, 
jurídicos, económicos y culturales dominantes en América Latina 
a lo largo del siglo xx. A continaución se presentan algunos de los 
actores e instituciones que, a través de diversas estrategias, se han 
convertido en los bastiones fundamentales de oposición a la nueva 
gramática democrática, y al “diversificado” conjunto de reformas 
o iniciativas que se han puesto en marcha desde 1999.

Élites económicas de derecha

La emergencia de grupos de derecha como actores de oposición 
política en América Latina responde a la relativa pérdida de control 
sobre el aparato estatal e instancias de poder en la esfera guberna-
mental en lo que va de este siglo. Es también la respuesta al posi-
cionamiento regularmente negativo ante el avance de la izquierda 
en la región, de un sector político autodefinido normalmente como 
de centro y liberal, muchas veces incluso como socialdemócrata. 
No obstante, el núcleo duro de la oposición puede ser reconocida 
como el conjunto de élites económicas que han logrado establecer 
una gramática de oposición dentro y fuera de los marcos legales, 
así como una novedosa vinculación interregional de carácter polí-
tico-ideológico, y apoyo mediático y financiero de actores exter-
nos con intereses políticos y económicos en la región. 
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Sobresale además un particular dilema: la apropiación de al-
gunas estrategias tradicionalmente utilizadas por los movimientos 
sociales de izquierda, tales como manifestaciones públicas, paros, 
bloqueos de carreteras y establecimiento de redes. Incluso, se ha 
hecho presente la implementación de herramientas político-jurí-
dicas como el referéndum, orientadas a la recuperación de poder 
desde la esfera local con proyecciones autonómicas en el discurso, 
y separatistas en la práctica, considerando sus efectos desestabili-
zadores en el ámbito de unidad política en el plano nacional, al que 
apela regularmente la izquierda.

Ante todo, el posicionamiento de la élite económica de dere-
cha en América Latina ha logrado detonar la ya histórica polari-
zación estructural de la región, en correspondencia con algunos 
de los discursos más radicales, en el sentido estricto del término,8 
ejercidos por la izquierda social y, en grados diferenciados, por la 
izquierda en el poder. De allí que se elija el caso de los bastiones de 
derecha local, conformados desde la región andina en Bolivia has-
ta el Caribe venezolano, como unas de las expresiones más sólidas 
de estos grupos y manifestaciones de resistencia de la derecha a la 
transformación.

Resalta, asimismo, la formación de organizaciones cívicas de 
derecha, aglutinadoras de las oligarquías terratenientes y de em-
presarios con bases en la clase media y alta, específicamente de 
origen local. En ese marco, es necesario analizar la vinculación 
establecida entre dichos grupos, que configuran una particular 
geografía autonomista/secesionista interregional.

En el primer plano, es posible identificar al “Comité Cívico pro 
Santa Cruz”, en Bolivia, al grupo “Rumbo Propio”, en Zulia, Vene-
zuela, y a la “Corporación Guayas”, en Ecuador. Su conformación 
responde en lo fundamental a una clara oposición al gobierno cen-
tral de sus países y sus proyectos de reforma y redistribución de la 
riqueza, canalizada en una demanda de mayor autonomía econó-

8. En referencia al sentido elemental de la postura política de izquierda, concentrada 
fundamentalmente en la transformación social (distribución de la riqueza, 
democratización profunda de las instituciones, reparto agrario, incorporación de los 
sectores excluidos y minorías sociales a la participación activa en la política nacional, 
etcétera).
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mica y política. La primera enfocada principalmente en una ma-
yor apropiación de la riqueza generada por la explotación de los 
recursos naturales de su territorio,9 de la cual las reformas cons-
titucionales en Venezuela, Ecuador y Bolivia han hecho un punto 
clave para la distribución de la riqueza, y una plataforma de sus 
proyectos de política social. 

Por lo que se refiere a la autonomía política autonomista-sece-
sionista, esta se encuentra concentrada en cuatro ejes, aparente-
mente apegados a la gramática democrática participativa:

Autonomía política o gubernativa: Cada gobierno subnacional 
debe contar con autoridades elegidas democráticamente. Autono-
mía administrativa: Cada gobierno subnacional debe alcanzar la ca-
pacidad de administrar competencias con los recursos necesarios 
y de acuerdo con su realidad. Autonomía normativa: La facultad de 
dictar las normas ordinarias, leyes o resoluciones comunes (civi-
les, comerciales, etcétera) para actividades locales y resolver so-
bre ellas, así como el poder para privatizar o desregular empresas, 
institutos o actividades. Autonomía fiscal: El poder de cobrar los 
impuestos necesarios para obras y servicios públicos a nivel local 
(Acta de Guayaquil, 15/04/2007). 

Este pronunciamiento es una clara expresión de la Confe-
deración Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional 
(confilar), conformada en septiembre de 2006 en respuesta a la 
convocatoria del alcalde de Guayaquil, orientada a conformar un 
eje político interregional autonomista. En la conformación de la 
confilar participaron agrupaciones políticas de Bolivia, Ecuador 
y Venezuela en los paneles principales.10

El segundo foro de esta Confederación fue realizado en 2007 
en Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, 
una semana después de que este departamento celebrara un refe-

9. Sobre el auge del llamado neoextractivismo, y el despojo como eje de acumulación 
capitalista, véase Svampa y Viale (2014).

10. En esta Confederación se destacan nombres de Carlos Dabdoub, del Comité Cívico pro 
Santa Cruz; Alberto Manzueti, de Rumbo Propio para Zulia, así como de Jaime Nebot 
y Paco Moncayo, alcaldes de Guayaquil y Quito, respectivamente. A la constitución de 
este organismo también asistieron representantes de Costa Rica (Rigoberto Stewart 
Asociación Limón Real), Guatemala (María Isabel García Leal, Cámara de Libre 
Empresa) y Perú (José Luis Tapia Rocha, Instituto de Libre Empresa). 



36

Jaime Antonio Preciado Coronado

réndum por su “estatuto autonómico”, elaborado por el gobierno 
local al margen de la Constitución y sin el apoyo técnico de la Cor-
te Nacional Electoral de Bolivia. Contaron, en todo caso, con el 
apoyo del Comité Cívico pro Santa Cruz, en el que se aglutinan los 
principales empresarios y terratenientes de esa provincia, consi-
derada como el “motor económico” de Bolivia. 

Como reacción a las constantes denuncias del presidente ve-
nezolano Hugo Chávez y el embajador de Bolivia en Ecuador, Ja-
vier Zárate, sobre la existencia de un grupo regional “secesionis-
ta”, Nebot reconoció los objetivos políticos de la confilar, soste-
nidos en el Acta de Guayaquil por la Libertad y Autonomía Regio-
nal (2007), al definir ante todo su condena al “separatismo con la 
misma fuerza y con la misma determinación que proclamamos la 
autonomía, cosa muy distinta” (La Jornada, 11/05/07).

Las estrategias de la confilar se han concentrado en una de-
fensa primordial del discurso autonomista, el derecho a la apro-
piación de los excedentes generados por los recursos naturales 
que yacen en sus territorios, así como la formación de grupos cí-
vicos con funcionamiento político pero sin responsabilidad legal. 
Se destaca además el establecimiento de una alianza interregional 
con un fuerte apego a instituciones internacionales estadouniden-
ses, como la usaid o el ned, que han apoyado sus proyectos desde 
un discurso por la defensa de la democracia liberal y los derechos 
humanos. En los últimos años, esa alianza se respalda en los acto-
res con mayor poder en la desestabilización intranacional de la re-
gión andina, en particular en Bolivia, y alcanza peligrosos niveles 
de polarización y violencia potencial hacia un conflicto armado 
(icg, 2008). 

En este sentido, la aplicación de referéndums sobre el estatuto 
autonómico departamental en la región oriental de Bolivia (en la 
llamada “luna Media Ampliada”, constituida por los departamen-
tos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando), al margen de 
la Constitución y en detrimento de la institucionalidad nacional, 
se convirtió en el punto de choque entre los grupos de apoyo al 
proyecto nacional por el gobierno central de Evo Morales y los 
gobiernos departamentales autonomistas, lo que dio lugar a una 
fuerte crispación del racismo en los grupos de derecha, así como 
el recrudecimiento del sentimiento anticolonial en una plataforma 
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más amplia de bases indígenas, no solo en Bolivia sino también en 
Ecuador, lo que ha reforzado la violencia estructural en la región. 

Grandes corporaciones informativas y medios 
de comunicación regionales

Otro elemento que ha tenido una participación determinante en 
el proceso de estabilidad/inestabilidad, riesgo/seguridad y legi-
timidad/ilegitimidad de la democracia en la región, han sido los 
medios de comunicación. Como apunta Ramonet (2003), los me-
dios de comunicación llegaron a ser considerados como un punto 
referencial para el contrapeso de los poderes instituidos, tanto del 
Estado como del mercado. De tal forma que por varios años su 
función llegó a ser considerada como un “cuarto poder” en el ejer-
cicio de la denuncia y la exposición de información crítica a los 
poderes dominantes, desde una postura fundamentalmente cívica.

No obstante, diversas experiencias políticas en la región lati-
noamericana (y en otras partes del mundo) han llevado a eviden-
ciar que la función de los medios como contrapoder comenzó a 
ser absorbida por una conducción tergiversadora de la realidad, en 
función de particulares intereses de los grupos de accionistas ma-
yoritarios de las grandes corporaciones mediáticas. Estos grupos 
poseen dos nuevas características: 

primeramente, se ocupan de todo lo concerniente a la escritura…, la ima-
gen…, el sonido, y difunden esto mediante los canales más diversos (prensa 
escrita, radio, televisión de aire, por cable o satelital, vía Internet y a tra-
vés de todo tipo de redes digitales). Segunda característica: estos grupos 
son mundiales, planetarios, globales, y no solamente nacionales o locales 
(Ramonet, 2003).

Por otro lado, la participación de los grandes accionistas de las cor-
poraciones mediáticas (entre otros, el gigantesco holding de Rupert 
Murdoch: News Corps, o Viacom, cnn, Grupo Prisa, aol Time 
Warner, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global 
Com, Disney, Telefónica, rtl Group, France Telecom, etcétera), no 
se limita a una gestión empresarial privada, sino han logrado incidir 
en la determinación de agendas políticas, e incluso en la conducción 
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de campañas políticas, como la estadounidense, haciendo determi-
nante su participación en el financiamiento, el triunfo y la legitimi-
dad de alguno de los candidatos (Preciado, 2009).

Amelia Arsenault y Manuel Castells (2008) argumentan que 
la habilidad para controlar los puntos de conexión entre las di-
ferentes redes económicas, financieras, de negocios, medios de 
comunicación, etc., es una fuente crítica de poder en la sociedad 
contemporánea. Esto lo comprueban a través del estudio de Ru-
pert Murdoch, jefe oficial ejecutivo (ceo: Chief Executive Officer) 
de News Corp. En él se ilustra cómo los actores corporativos de los 
medios negocian las dinámicas de poder de la sociedad red para 
favorecer sus objetivos empresariales, incluyendo el control de la 
política de corretaje en la bolsa, influencia y manipulación de la 
opinión pública, institucionalización de fórmulas sensacionalistas, 
personalización de los contenidos mediáticos y la diversificación 
adaptación de los holdings empresariales de medios frente a los 
cambios tecnológicos y los nuevos sistemas de regulación. 

En este tenor, se pone de manifiesto la capacidad de los gran-
des emporios transnacionales en general, y de los holdings empre-
sariales de medios de comunicación en particular, para incidir en 
el desenvolvimiento de una amplia agenda sociopolítica, económi-
ca y cultural a distintas escalas espaciales y niveles de relevancia 
y sensibilidad política, capaces de descalificar o empoderar una 
corriente política o un personaje particular. Entre ellos se encuen-
tra, por ejemplo, el desenvolvimiento, e incluso el resultado final, 
de procesos electorales como el mexicano o el estadounidense en 
los comicios de 2006, 2008 y 2012, respectivamente. Pero esta in-
fluencia no va sin riesgos, pues los poderes fácticos caen a menudo 
en la tentación de la guerra sucia y la discrecionalidad extralegal 
en su comportamiento mediático.

En este sentido, sobresalen dos particulares casos en América 
Latina. El primero se remonta a Venezuela en 2002, en que los me-
dios de comunicación local y la transmisión internacional a través 
de la cnn se convirtieron en el pivote clave de la nueva fórmula 
del llamado tercer golpe de Estado, o de nueva generación, con-
formado por el poderoso trinomio Fedecámaras, la cúpula de la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela (ctv) y de la Iglesia 
Católica (García, 2003). El bloqueo informativo de las cadenas de 
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información en Venezuela causó la imposición de la ficción sobre 
la realidad, como lo comprobó el trabajo documental de un grupo 
de periodistas de la televisión irlandesa ‘Radio Telefís Éireann’: 
“La revolución no será transmitida”. Esta situación se hizo eco de 
lo que el periódico Mercurio ejecutó entre 1970 y 1973 en Chile, 
contra el gobierno de Salvador Allende, que llevó a su deposición 
mediante un golpe de Estado por una junta militar. A inicios del 
siglo xxi, el caso venezolano se convirtió en un esquema paradig-
mático de la “guerra mediática” empleada por las grandes holdings 
empresariales, como herramienta ilegítima pero funcional de la 
oposición de la derecha a la nueva gramática democrática emer-
gente en América Latina (Ramonet, 2003). 

El segundo caso es el que ha prevalecido en Bolivia desde la 
llegada al poder de Evo Morales en lo referente a la conducción 
informativa. Un trabajo elaborado por el investigador boliviano 
Edgar Ramos (2007) ha revelado el funcionamiento de los me-
dios de comunicación en el país, en particular desde la emergencia 
organizada de los grupos indígenas, la consolidación como movi-
mientos sociales y la llegada de Evo Morales al poder. Sobre la base 
de un adelanto del proyecto de libro: Manipulicidio Tomo i. Com-
portamiento de los medios de comunicación. Bolivia siglo xxi, Ramos 
entregó en la vicepresidencia de la República Boliviana dos carti-
llas de la serie Más claro… agua, en el que se expone lo siguiente:

“La cartilla número 1”, titulada “Grupos de poder económico: 
Dueños de los ‘medios de manipulación social’”, muestra el en-
tramado propietario de doce redes mediáticas, en las que se des-
cribe a sus accionistas/propietarios, alcance mediático, actividad 
empresarial inter-rubros y vinculación político-ideológica de sus 
dueños (sileg, 2007).

“La cartilla número 2”, que titula “Comportamiento (y liberti-
naje) de los medios de comunicación. Bolivia 2001-2006”, contie-
ne la síntesis de doce estudios sobre comportamiento mediático, 
realizados en un marco interinstitucional.11

11. sip (Sociedad Interamericana de Prensa), Reporteros sin Fronteras, Universidad 
Católica Boliviana, libro Agonía y rebelión social, cedlaumsa, Eco Jóvenes Bolivia, omep 
Bolivia 2005, Onadem Fundación Unir, International Media Support ims, Observatorio 
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El contenido de estos informes ha hecho público la importan-
cia de los medios en torno a las denuncias del presidente boliviano 
sobre los intentos de golpe de Estado, magnicidio y proyectos de 
desestabilización nacional. Por otro lado, la conexión editorial en-
tre la sip, el Grupo Prisa y sus filiales locales en Bolivia, tales como 
el Grupo Kuljis, del que forma parte el influyente diario opositor 
La Razón, ha dejado clara la línea editorial en el tratamiento de 
los procesos autonómicos, dotándolos tanto de legitimidad como 
de validez en torno a categorías anticonstitucionales, como fue el 
caso de reconocer el estatus de gobernadores a los prefectos de 
los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Beni en 
importantes medios como la bbc de Londres en su cobertura al 
respecto (Baig, 2007).

Instituciones internacionales 

El otro núcleo clave en el proceso de deslegitimación y desacredita-
ción de la nueva gramática democrática en América Latina lo repre-
senta un conjunto de instituciones financiadas por actores externos 
a la región, que han estructurado un conjunto de valores que con-
ducen a una interpretación única y reduccionista de la democracia 
al enfoque liberal, planteando una disyuntiva a los países receptores 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo, o asumen un seguimiento con-
gruente con la agenda dominante o enfrentan la ruptura y conse-
cuente amenaza a la estabilidad democrática de la región. 

En este proceso, instituciones tales como la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid, su sigla en 
inglés) o la Fundación Nacional para la Democracia (ned, su sigla 
en inglés) han sido los comodines condicionantes de dicha coope-
ración internacional estadounidense a los países “hostiles” a sus 
intereses nacionales y a los de sus élites empresariales en América 
Latina.

Así quedó demostrado en la importante investigación elabora-
da por Eva Golinger (2005), El código Chávez: Descifrando la inter-

apm, Universidad Andina y Fundación para la Democracia Multipartidaria fbdm 
(sileg, 2007).
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vención de los Estados Unidos en Venezuela. En este trabajo, junto 
con un conjunto de investigaciones periodísticas paralelas, se de-
mostró, mediante la desclasificación de documentos tanto del De-
partamento de Estado como del Pentágono, la participación que 
tuvieron estas instituciones en el financiamiento de la campaña 
de desprestigio mediático contra Chávez desde 1999 hasta el golpe 
de Estado en 2002. La dirección conjunta del Instituto Republica-
no Internacional (iri) y el Instituto Democrático Nacional (ndi) 
tuvieron una participación clave en este proceso, y quedó claro el 
peso del financiamiento gubernamental de Washington (Golinger, 
2005: 22).

El ejercicio clave de estas instituciones ha sido el uso de una 
gramática unilateral de valores e indicadores sobre conceptos ta-
les como democracia, derechos humanos, equidad electoral, libre 
empresa, libertad de expresión, modelos económicos y seguridad 
interna, entre otros. Estos elementos, en su conjunto, constituyen 
una suerte de referencia similar al “Riesgo País”, pero va más allá 
de una exposición sobre la capacidad de los países para brindar 
seguridad a las inversiones extranjeras y, en todo caso, se trata 
de una clasificación con implicaciones geopolíticas que utiliza la 
definición y los procesos de “la democracia” como instrumento de 
poder. De tal manera que las “otras” formas del quehacer demo-
crático son incorporadas a un escenario de riesgo y amenaza con 
alcances de inestabilidad regional. 

El trabajo de Golinger demuestra la perversidad de la demo-
cracia liberal publicitada, en la que organismos sociales locales y 
extranjeros se vinculan con la política exterior estadounidense de 
corte intervencionista. Un ejemplo de esta lógica lo representa la 
expulsión en Bolivia del embajador estadounidense Philip Gold-
berg y de la usaid, ambos por conspirar contra el gobierno de-
mocráticamente electo de ese país (Público, España, 11/09/2008). 
Estos casos muestran que la formación de una corriente de opi-
nión proclive al intervencionismo estadounidense, junto con la 
formación de redes sociales que responden a esas estrategias me-
diáticas, representan altos riesgos para la consolidación de los pro-
cesos democráticos en los que se cuestiona la operación ilegal de 
los poderes fácticos.
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Las graves tensiones producidas durante la primera década del 
siglo xxi, entre autonomistas/separatistas y gobiernos constitui-
dos, se han amplificado hacia prácticamente todos los países de 
la región. El gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, afronta 
graves riesgos políticos en 2015 frente a una oposición beligeran-
te que tiene nexos poco transparentes con las agencias estadou-
nidenses que promueven una supuesta gramática democrática, 
como la usaid o la Fundación ned, además del apoyo de grupos y 
personas del centro político liberal: algunos expresidentes, como 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, de México, estos 
dos últimos a través de la Organización Demócrata Cristiana de 
América (odca); Oscar Arias, de Costa Rica; Alejandro Toledo, 
de Perú y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, quienes, junto 
con los expresidentes de México, Zedillo y Calderón, publicaron 
una carta en marzo de 2015 que llama al diálogo entre la oposi-
ción y el gobierno de Maduro, pero descalificando de entrada al 
gobierno constitucional de Venezuela. El Partido Popular, con José 
María Aznar y Mariano Rajoy, ex y actual presidente del gobierno 
español, ha mantenido una constante descalificación del régimen 
venezolano, lo que no contribuye al diálogo que dicen impulsar.

Brasil es un caso más donde la gramática democrática está en 
disputa. En un contexto de fuertes movilizaciones sociales, deto-
nadas desde 2013 en torno del alza al costo del transporte público 
urbano y el cuestionamiento del dispendio y la corrupción impli-
cados en los juegos mundiales de futbol (Bringel, 2013), la reelec-
ción de Dilma Roussef por un pequeño margen en segunda vuel-
ta, sumada a graves revelaciones sobre corrupción en la empresa 
Petrobras, hacen que el gobierno de Dilma se encuentre asediado 
por una oposición con amplio poder de convocatoria que pide su 
renuncia. Sin embargo, Boff (2015 y 2015a) cuestiona el carácter 
elitista excluyente y de carácter golpista que tienen las manifesta-
ciones de marzo de 2015.

Otra gramática democrática polarizada es la que se registra en 
Argentina, país en el que se combina un contexto financiero inter-
nacional adverso por los llamados fondos buitres, que mediante la 
especulación quieren obligar a pagos injustos al pueblo y el gobier-
no argentinos, junto con cuestionamientos internos al gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner, en torno de la viabilidad del 
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proyecto peronista que ella representa respecto de los formatos 
de participación ciudadana de carácter corporativo, el sesgo en la 
aplicación de la ley, con el caso que investigaba el fiscal Alberto 
Nisman,12 por supuesto encubrimiento por el gobierno argentino 
actual de terroristas iraníes en el atentado contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (amia) de Buenos Aires el 18 de julio 
de 1994. Además, particularmente, en la confrontación entre el 
gobierno y los poderes fácticos de origen agroindustrial y en la in-
dustria mediática. Ámbitos de confrontación que también tensan 
y polarizan la gramática democrática participativa en los casos de 
Ecuador, Venezuela y Bolivia. 

Otros escenarios estructurales de riesgo en la región: 
crimen organizado y militarización de la seguridad pública

Además de las nuevas expresiones y los actores que ponen en 
riesgo a la democracia, existe un conjunto de escenarios de ame-
naza a la estabilidad institucional y democrática desde hace al 
menos cuatro décadas, los cuales se han agudizado porque las 
estructuras de corrupción se apoyan, crecientemente, en alianzas 
y complicidades entre el crimen organizado, los poderes fácticos 
y diversos órdenes de gobierno. 

El narcotráfico y sus negocios asociados, el tráfico de armas, 
los secuestros, el tráfico de menores, representan auténticas ame-
nazas a la agenda de seguridad en América Latina. El discurso de la 
Guerra Global contra el Terror (gwot, su sigla en inglés) aparece 
en la región durante la administración de George W. Bush, espe-
cialmente después del 11 de septiembre de 2001, como la amenaza 
latente más importante. Ese discurso se ha refrendado durante las 
dos administraciones del presidente Obama. Aunque a lo largo de 
los últimos años haya existido un mayor fomento a los programas 

12. El esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, en febrero de 2015, a causa 
aparentemente de suicidio, ha sido motivo de movilizaciones sociales masivas. La 
demanda que presentó en contra de la Presidenta argentina, en enero del mismo año, 
siguió su curso después de su muerte y fue finalmente desestimada por el juez federal 
Rafael Rafecas en marzo de 2015. Es probable que el fiscal demandante interpele el 
juicio.
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de sustitución de cultivos, de prevención y de tratamiento de to-
xicómanos, y se haya registrado un aumento de las actividades de 
represión del narcotráfico y supresión de cultivos, en su balance de 
2014, publicado en marzo de 2015, la Junta Internacional de Fisca-
lización de Estupefacientes (jife) de las Naciones Unidas revela un 
escenario poco alentador, considerando que, en todo caso, existe un 
aumento en el consumo de droga a escala global (jife, 2015). 

En el caso de América Latina se sigue esta tendencia no solo 
en el consumo, sino también en la producción e innovación en 
drogas sintéticas, mientras que las redes del narcotráfico logran 
mayor poder en el mercado en el país más rico en el continen-
te. Estas redes se infiltran en importantes sectores de los aparatos 
de estado, los controlan y se convierten en un auténtico enemigo 
interno blindado por la colusión de poderes y las bases sociales 
a las que pertenece, al tiempo que brinda su principal sustento 
económico al sistema de corrupción que parte desde los líderes de 
la seguridad pública de los países en la región, y que llega hasta las 
oficinas antidrogas como la dea, cuya legitimidad es severamente 
cuestionada.13

Los entrelazamientos entre poder y dinero, entre gobierno y 
crimen organizado, exacerban los límites impuestos a la gramática 
democrática. Según el responsable de Seguridad Pública de Méxi-
co en la administración calderonista (2006-2012), Genaro García 
Luna, en Estados Unidos el mercado de la droga maneja cada año 
131,000 millones de dólares, el doble de las exportaciones argen-
tinas de 2007, casi igual a las exportaciones de Brasil de ese año, 
o equivalentes a siete meses de exportaciones de México (Daher, 
2009). En 2015, el subprocurador de los Estados Unidos, Kenneth 
Blanco, decía que las organizaciones criminales que operan en su 
país y en México lavan unos 29,000 millones de dólares cada año. 
En 1997, el zar antidrogas de los Estados Unidos durante el go-
bierno de Clinton, Barry Mc Caffrey, aseguraba que el 90% de los 
recursos que producía la droga se quedaba, se lavaba, en el sistema 
financiero estadounidense. En una investigación oficial sobre el 

13. Un ejemplo del descrédito de estas instituciones lo representa la Drug Enforcement 
Agency (dea), expulsada de Venezuela en 2005 y de Bolivia en 2008.
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tema presentada en 2010, John Morton, secretario adjunto para 
Investigación de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, y 
el entonces embajador Carlos Pascual, dieron a conocer el “Estu-
dio Binacional de Bienes Ilícitos”, según el cual el narcotráfico en 
Estados Unidos genera para los cárteles mexicanos entre 19,000 
y 29,000 millones de dólares, y buena parte de ese dinero que se 
lava regresa a territorio mexicano.14

En Colombia el narcotráfico capturó buena parte del aparato 
de Estado, incluyendo policías, militares y políticos. Además de 
controlar más de un tercio del Congreso en 2008, ha impuesto 
gobernadores y alcaldes, mientras las figuras más cercanas al en-
tonces presidente Uribe fueron acusadas y algunas procesadas por 
su estrecha participación en las fuerzas paramilitares del país. La 
endémica presencia de la guerrilla ha trazado una compleja red 
en la que el proyecto de “Seguridad Democrática”, impulsado por 
Uribe, si bien logró un mayor control territorial y la recuperación 
de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(farc), también se convirtió en el principal elemento orientador 
y legitimador de su proyecto de gobierno (Betancourt, 2008). El 
presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2014), reelec-
to para el periodo 2015-2019 con un ligero margen de victoria, 
encabeza una coalición política que se ha distanciado de su ante-
cesor, particularmente en los temas ligados con el poder del cri-
men organizado y las negociaciones de paz con la guerrilla de las 
farc. En ese contexto, han emergido diversas experiencias en las 
principales ciudades y en el campo colombiano, que refuerzan el 
imaginario democrático. 

Estos escenarios giran en torno al crimen organizado, que ha 
encontrado en la frágil estructura de los sistemas políticos lati-
noamericanos los vacíos estructurales necesarios para ejercer una 
suerte de sustitución de poderes (Rivelois, Preciado et al., 2004). 
En ese orden de ideas, el narcotráfico representa la consolidación 
del crimen organizado tanto en las estructuras de poder, por la co-
lusión de poderes, como en los mercados internos y transfronte-

14. Información del periodista Jorge Fernández Menéndez, publicada en la p. 5A del 
periódico El Informador del 11 de marzo de 2015.
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rizos o internacionales. Además, se destaca el creciente fenómeno 
de apropiación de la cultura política de las sociedades, en las que se 
desenvuelve la denominada narcocultura (Santana, 2004: 67-69).

Por su parte, en México se hace presente un extremo y pro-
gresivo índice de violencia y muerte15, producto de la colisión de 
poderes públicos y crimen organizado, definida como “la escasa 
capacidad de gestión y mediación de los aparatos de gobierno para 
enfrentar el flagelo de las organizaciones criminales, que general-
mente se encuentran coludidas dentro de las estructuras del siste-
ma político, productivo y financiero de las economías nacionales e 
incluso internacionales” (Rivelois, Preciado et al, 2004).16 

Existen cuatro aspectos en los cuales el crimen organizado de-
safía la gramática democrática: 1) la ilegalidad como manera de 
compensar los desequilibrios Norte-Sur; 2) la ilegalidad como re-
curso de dominación de las relaciones sociales conflictivas a causa 
de la estrepitosa asimetría social; 3) la ilegalidad como soporte del 
crecimiento o la subsistencia en las economías locales informa-
les, y paralelamente de los mercados financieros internacionales 
mediante lavado de dinero y especulación; 4) la ilegalidad como 
medio para impulsar un desarrollo de sustitución de poderes a partir 
de los márgenes criminales (Rivelois, Preciado et al., 2004).

De la mano de esta estructura criminal y la impotencia de las 
instituciones públicas encargadas de la seguridad de los Estados, 
se ha intensificado la progresiva militarización de la seguridad 
pública, que se ha convertido en otro rasgo real de amenaza a la 
democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos 
humanos. La supremacía y el control civil de la seguridad pública 

15. En el lapso de nueve años, la no declarada, pero llevada en la práctica, guerra contra el 
crimen organizado ha cobrado más de 100,000 muertes, más de 23,000 desaparecidos 
y una cifra de desplazados internos cuyo cálculo oscila entre 150,000 y dos millones y 
medio de personas.

16. El caso de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre 
de 2014, representa un cambio profundo en cuanto a la conciencia que cobran 
amplios sectores sociales y gubernamentales sobre lo que significan la corrupción, la 
impunidad política, los límites del aparato de Estado y, particularmente, el deterioro 
de la impartición de justicia. La complejidad entrañada en los desafíos que ello plantea 
frente a la gramática democrática participativa merece un estudio aparte, el cual 
escapa a las posibilidades de este trabajo.
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se han ido degradando a niveles preocupantes, considerando no 
solo la incapacidad de los cuerpos policiales sino también, prin-
cipalmente, la estructura de corrupción en las que se insertan, al 
llevarlas a un grado de ilegitimidad creciente (Cotino, 2008).

Tanto en Colombia como en México las tareas de seguridad 
pública recaen crecientemente en sus fuerzas armadas. Si bien se 
han logrado resultados específicos en materia de capturas de quie-
nes encabezan los cárteles en ambos países, o en confiscación de 
narcóticos, propiedades y de cuantiosas cantidades de dinero, ello 
también ha expuesto la institución militar al latente escenario de 
corrupción y de vínculos criminales. Por su parte, el Informe de 
la Comisión de Derechos Humanos de México de 2014 (cndh, 
2015) ha hecho público el incremento de violaciones a los dere-
chos fundamentales por parte de activos del ejército en su labor de 
lucha contra el narcotráfico: 

La situación de los derechos humanos en México atraviesa un periodo de 
crisis que se presenta como el entorno más difícil en los 24 años que tiene de 
existencia este organismo constitucional autónomo. Los recientes casos, que 
han lastimado sensiblemente el tejido social,17 se encuentran relacionados 
con graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellos: detencio-
nes arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudicia-
les. Todo ello ha resurgido en medio de una espiral de violencia generada 
por graves agresiones a la sociedad, perpetradas por grupos vinculados con 
el narcotráfico y el crimen organizado.18

Voces críticas al manejo del ejército en tareas no tradicionales, 
como Amnistía Internacional, u observaciones realizadas por 
Naciones Unidas en torno a la generalización de la tortura y de las 
desapariciones forzadas en México a inicios de 2015, sugieren a su 
vez el peligro que existe de criminalizar la protesta pública y los 
movimientos sociales, tomando como referencia la incontrolable 

17. La cndh se refiere a los crímenes de veintidos personas el 30 de junio de 2014, 
perpetrados por el Ejército en Tlatlaya, estado de México, donde se ejecutó a presuntos 
delincuentes a pesar de haber sido sometidos por la patrulla militar encargada de 
combatirlos, además de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones 
forzadas en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre 
de 2014.

18. Ver el Informe 2014 de la cndh, publicado en enero de 2015.
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eclosión del narcotráfico, y el ya evidente posicionamiento de las 
Fuerzas Armadas en puntos de alta tensión política.

En todo caso, persiste la vulnerabilidad de los sistemas po-
líticos para integrar prácticas de democracia participativa como 
un sistema cotidiano y seguro, en la esfera de la proximidad que 
ofrece la escala local, considerando el escenario de conflicto per-
manente en que se encuentran sumidas sus sociedades. Mientras 
se han reencausado los grupos que se organizaron local y nacio-
nalmente en las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante pro-
gramas sociales de reinserción de sus integrantes, y se avanza pa-
ralelamente en las negociaciones de paz con las farc, en México 
persisten tensiones y desencuentros entre las experiencias locales 
exitosas logradas por las autodefensas o policías comunitarias y 
las políticas locales o federales de seguridad pública.19

Las paradojas sobre los auténticos riesgos a la democracia que-
dan así expuestas en el marco de la figura de narcoestados o Esta-
dos fallidos, o Estados policiales, o capturados,20 en las esferas de 
la paz social, protección a los derechos humanos y consecuente-
mente a la práctica democrática en la vida cotidiana.

Es importante considerar que los planes geoestratégicos tie-
nen también impactos diversos sobre los temas económicos y de 
seguridad nacional, principalmente estadounidense, que marcan 
los límites para el imaginario democrático participativo. De allí 
que algunos organismos, como la Alianza para la Seguridad y Pros-
peridad de América del Norte (aspan), surgida en 2005, sean in-
disociables del esquema militar dominado por las relaciones inte-
raamericanas, y de los esquemas de libre comercio ortodoxo que 

19. “En un recuento en medios locales y nacionales, se contabilizan más de 36 grupos 
(cuerpos de seguridad comunitarios, policías rurales, guardias blancas, de autodefensa 
civil y grupos paramilitares) en dieciséis estados del país (Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, 
Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala). Sin embargo, 
hay diferencias importantes entre ellos. No es lo mismo la Comunitaria de Guerrero 
—surgida y armada por decisión colectiva de las comunidades— que los grupos de 
autodefensa de ciudadanos hartos de la inseguridad, que las guardias blancas, policías 
rurales o paramilitares entrenados por el Ejército”, Ramírez (2013).

20. Aguilar Camín (2015) hace una reconstrucción de la fragmentación de los cárteles 
del narcotráfico durante los últimos veinte años, bajo el planteamiento del Estado 
capturado (por el crimen organizado).
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tienen supremacía estadounidense, sumados a la concepción libe-
ral minimalista y elitista de la democracia. 

Con el arranque de la Iniciativa Mérida (llamada por algunos 
como Plan México) y la incorporación de Colombia en 2006 al 
Plan Puebla-Panamá, luego transformado en Proyecto Mesoame-
ricano, en 2008, se dibuja un plan geoestratégico articulado bajo 
la concepción seguritaria y militarizada del Pentágono, que aso-
cia geográficamente, además, la Iniciativa Andina al común deno-
minador del combate al narcotráfico bajo el protagonismo de las 
fuerzas armadas. Otros riesgos reales y potenciales descansan en 
la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sudamérica (iirsa), la 
cual, a pesar de su relativa autonomía frente a la política hemis-
férica de Washington, es atraída por los esquemas de seguridad 
nacional y regional que pueden abrirse a la militarización.

Riesgos para la gramática democrática en América Latina

Al considerar las propuestas postuladas por Luhmann (1992) y Beck 
(2002), es posible preguntarse: ¿Cuál es el auténtico debate sobre el 
riesgo democrático? Si el riesgo se percibe como un estado interme-
dio entre la seguridad y la destrucción, y esa percepción determina 
el pensamiento y la acción, es necesario evaluar la manera en que 
los procesos democráticos se sitúan frente a esa valoración. Sobre 
todo cuando se trata de transformaciones democráticas que van 
más allá de las meras elecciones, que superan el formato de la repre-
sentación/delegación del poder soberano, y que van implantando 
formatos democráticos participativos que sacuden e interrogan las 
relaciones sociales dominantes en curso.

El riesgo se presenta como una discontinuidad temporal, al 
invertir la relación entre pasado, presente y futuro. Se lidia con 
“algo” que aún no es, pero que podría ocurrir, y esta incertidum-
bre es susceptible a un alto grado de politización desde dentro y 
hacia fuera. Incertidumbres que han tratado de ser aprovechadas 
sistemáticamente por los actores dominantes, cuestionados por 
las transformaciones democráticas participativas locales, naciona-
les y altermundistas, algunas de las cuales presentamos en este 
trabajo.



50

Jaime Antonio Preciado Coronado

El riesgo para la gramática democrática asume simultáneamen-
te la forma de una proposición valorativa y fáctica, al referirse a 
la definición de estándares culturales y a la construcción de pará-
metros sobre lo que “debe ser” una vida tolerable o intolerable. De 
esta manera, se acrecientan las tensiones entre legalidad, legitimi-
dad y eficacia que presenta la nueva gramática democrática en go-
biernos y organizaciones sociales, toda vez que los umbrales entre 
lo tolerable y lo intolerable son una elaboración sociocultural en 
la que se enfrentan dos campos: entre la oportunidad compartida 
de lo tolerable, y la del riesgo a perder los privilegios “tolerados” 
mediante la imposición. 

El riesgo es manejado como una forma de calcular consecuen-
cias impredecibles en el marco de incertidumbres fabricadas, in-
teriorizando las consecuencias no deseadas. Si la democracia es 
el arte del manejo de las incertidumbres, lo que atenta contra la 
“gramática” de la democracia participativa que experimentan al-
gunos países y regiones de América Latina es la fabricación per-
versa de una imprevisibilidad centrada en la descontextualización 
y el miedo irracional, en torno de los gobiernos y grupos sociales 
emergentes.

Los poderes fácticos apuestan por el riesgo ofreciendo una 
síntesis sesgada entre conocimiento y desconocimiento; ocultan 
información, recurren a la conspiración, aprovechan las ambigüe-
dades del Estado de derecho a su favor, operan alianzas internas 
y externas, hacen aparecer el caos como inevitable para lograr la 
desestabilización y tratan de construir una agenda pública en la 
que se autopresentan como la solución frente a los riesgos que 
esos poderes han agudizado. 

La disociación espacio–temporal de la agenda pública y sus 
potencialidades sobredimensiona los peligros “locales”, confusión 
que propicia que las dimensiones espacio-temporales reales de las 
amenazas sean socavadas e invalidadas. De ello resulta que pú-
blicamente solo haya peligros de difícil control en vez de riesgos 
calculables. La manera bajo la cual los poderes fácticos presentan 
los riesgos implicados por el crimen organizado desecha las poten-
cialidades de la agenda democrática participativa, al sustituirla por 
la militarización del conflicto, particularmente contra el narcotrá-
fico, e indistintamente contra todas las guerrillas actuantes.
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La falta de distinción entre conocimiento, impacto latente y 
consecuencias de la amenaza, ha desdibujado la posibilidad de 
reconocer la naturaleza de los conflictos internos de los Estados, 
relacionados con la disfuncionalidad de la administración pública 
y del sistema político, que genera vacíos de gobernabilidad, y crea 
así un patrón generalizado de amenaza. De este modo, la protes-
ta pública, como una expresión democrática de la inconformidad 
ciudadana, se criminaliza como una amenaza más frente a la cohe-
sión del Estado.

Finalmente, la nueva gramática democrática en América Lati-
na se ve amenazada por una sociología del riesgo que es fabricada 
socioculturalmente por los “poderes fácticos transnacionalizados” 
y sus alianzas locales, nacionales e internacionales, con políticas 
exteriores intervencionistas, particularmente la estadounidense, 
y con la definición de parámetros unívocos sobre el carácter de la 
democracia, como lo comparte la Unión Europea. A ello se suma la 
colisión entre el Estado y el crimen organizado, que cada vez cubre 
mayores espacios en los casos de México, Centroamérica, Colom-
bia y Perú. A pesar de la adversidad que ello representa, surgen 
formas creativas y variadas de esa nueva gramática democrática 
participativa, cuyos planteamientos anuncian otra narrativa, otro 
imaginario, otras prácticas asociativas que están redefiniendo otra 
política alternativa.
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Movimientos sociales y elección racional

Rafael Plancarte1

Resumen 

El presente trabajo aborda la teoría de la acción colectiva propuesta 
por la elección racional frente a distintas teorías que se han desa-
rrollado en las ciencias sociales para entender y explicar los movi-
mientos sociales y el comportamiento colectivo. Se asume que 
la metodología propuesta por la elección racional, a partir de un 
individualismo metodológico y a partir del uso de microfundamen-
tos en forma de mecanismos, es más útil para resolver algunos de 
los inconvenientes metodológicos y teóricos que tienen las teorías 
rivales para explicar la participación individual en los movimientos 
sociales. Se da un recorrido teórico por algunos de los debates clási-
cos que remiten a la teoría de la acción colectiva, incluyendo el que 
se refiere a los limitantes de la racionalidad individual. 

Palabras clave: racionalidad, mecanismos causales, teorías ma-
cro, movimientos sociales

Introducción

Entender a los movimientos sociales y, en general, el comporta-
miento colectivo, ha sido una labor centrada tanto en aspectos 
macro como en aspectos micro, y desde quienes se mueven de un 

1. Estudiante del doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara.
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lado al otro. En el primer caso, se han presentado explicaciones cen-
tradas en las condiciones estructurales y, en general, en categorías 
amplias, como clases, cultura e identidad colectiva. En el segundo 
caso se recurre al individualismo metodológico y la acción indivi-
dual. El objetivo de este trabajo es discutir algunas de las presun-
ciones de la teoría social que son recurrentes para el estudio de los 
movimientos sociales. Se parte de que los enfoques estructuralistas 
y los enfoques normativos son poco útiles para el estudio de los 
movimientos. Por ello la segunda mitad del trabajo está destinada a 
ofrecer algunas ideas-fuerza de la teoría de la acción colectiva pro-
puesta por la elección racional (er) que hemos considerado repre-
sentativas, no sin mostrar la necesidad de una teoría ampliada de la 
racionalidad que abarque elementos expresivos o de irracionalidad. 
El recorrido por las teorías que se abordan es solo didáctico e intro-
ductorio. La misma discusión sobre la er no incurre en aspectos 
técnicos ni metodológicos de fondo.  

Primera parte. ¿Estructuras o individuos?

Desde el marxismo, el conflicto entre actores se entendió como 
una contradicción dialéctica protagonizada por clases antagónicas 
(aunque el concepto de movimientos sociales será muy posterior 
a la “lucha de clases”). Para las posturas herederas del marxismo, 
los movimientos sociales encarnan esta lucha dialéctica en la cual 
se da por supuesto que el comportamiento individual se identi-
fica plenamente con el comportamiento del agregado, y que este 
llega incluso a tener su propia lógica (al respecto, son sintomáticos 
los conceptos de conciencia colectiva y de conciencia social). Los 
aspectos estratégicos, contingentes y racionales de los actores que 
encarnan estos conflictos fueron muchas veces desdeñados por 
el marxismo, que derrochaba, en cambio, esfuerzos en las múlti-
ples querellas entre marxistas por tener la mejor interpretación 
de Marx. Para Marx (1895/1971), las contradicciones de clase le 
darían al proletariado una conciencia “para sí”, lo que le permitiría 
organizarse colectivamente para defender sus intereses y superar 
la “falsa conciencia” (Tarrow, 1997: 37), principal impedimento 
para la acción colectiva. 
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Para Lenin, la inquietud estaría en la organización partidista 
(Tarrow, 1997: 37) y en tutelar la revolución mediante una “van-
guardia revolucionaria”. Para Gramsci (1967), por otro lado, la con-
trahegemonía cultural y los recursos de la superestructura vendrían 
a complementar la propuesta organizativa de Lenin. La idea más 
conocida de la dialéctica, como escribe George Ritzer (1993), es la 
que apunta al conflicto y la contradicción encarnados en el proce-
so de cambio (Ritzer, 1993: 174). El más claro ejemplo es que las 
estructuras creadas por la burguesía originarían al proletariado y, 
al producir y propagarse esta clase, los capitalistas generarían a sus 
propios enterradores (Ritzer, 1993: 174). Para responder a la pre-
gunta de hasta qué punto era determinista Marx habremos de remi-
tirnos a la famosa frase de “las circunstancias hacen a los hombres 
en la misma medida en la que los hombres hacen las circunstancias” 
(1845-46/1970: 59, citado en Ritzer, 1993: 175). Por una parte, las 
estructuras permiten que el individuo se desarrolle; pero, por otra, 
son constreñimientos que le imponen circunstancias a su acción 
(Ritzer, 1993: 175).2 Surge entonces el porqué del énfasis excesivo 
que se dio a las estructuras económicas por parte del marxismo, y 
suponemos, con George Ritzer (1993), que esto se debe a ciertos 
compromisos políticos que llevaron a Marx y a los marxistas a una 
teoría que apuntaba contra las estructuras del capitalismo, inten-
tando con ello apresurar un contexto revolucionario. Su teoría daba 
por sentado que el mero hecho de compartir intereses impelería a la 
clase trabajadora a hacer la revolución.3 Al respecto, autores como 
Schumpeter han dicho que “Al hacer esto y atribuir a las masas —
de un modo completamente irreal— su propio tópico de conciencia 
de clase, falsificó indudablemente la verdadera psicología del tra-
bajador (que se centra en el deseo de convertirse en un pequeño 
burgués y de ser amparado en esa situación por el poder político)” 

2. Las similitudes de esta cita con la propuesta de Giddens es interesante. Sin embargo, no 
se debe perder de vista que la teoría ampliada de la elección racional; es decir, aquella 
que metodológicamente asume que la capacidad volitiva de los individuos se ve afectada 
por oportunidades, instituciones y normas, es también compatible con la cita.

3. Algunos teóricos intentarían darle un giro analítico al marxismo, y despojarlo de 
compromisos ideológicos, asumiendo la lucha de clases desde el individualismo 
metodológico. Tal es el caso del desaparecido grupo de septiembre, conformado por 
teóricos como Roemer, Cohen y Elster.
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(Schumpeter, 1983: 31). Los análisis ya cásicos de la er se pre-
sentan como una crítica aguda a las prescripciones marxistas. Las 
preferencias de los jugadores de un dilema del prisionero indica-
rán que tales presupuestos clasistas son difíciles de corroborar en 
el comportamiento real de actores racionales y que dentro de los 
mismos grupos existen diferencias de intereses (Paramio, 2000).

Pero estos vicios no son oriundos del marxismo, sino en gene-
ral de las teorías estructuralistas y funcionalistas, aquellas que de-
jan de lado al individuo y sus preferencias. Desde ópticas distintas 
al marxismo, pero igualmente centradas en elementos colectivos, 
se concibieron los movimientos sociales como patologías sociales. 
Por ejemplo, Durkheim “afirmaba que los problemas de la época 
constituían patologías que admitían remedios administrados por 
el médico social” (Ritzer, 1993: 229): es decir, correcciones fun-
cionales, tales como las que los organismos autopoiéticos se sumi-
nistran cuando algo falla en su interior, restableciendo el orden a 
través de dispositivos de retroalimentación. Deudor del estructu-
ral funcionalismo de Talcott Parsons, y asumiendo que los movi-
mientos sociales son producto de “presiones sociales no resueltas 
que estallan en un momento determinado” (Paramio, 2000: 7), 
Neil Smelser estableció seis determinantes aplicables no solo a los 
movimientos sociales, sino también, en general, al comportamien-
to colectivo (Smelser, 1989: 27-30): 
1.  Conductividad estructural. 
2.  Tensión estructural. 
3.  Creencias generalizadas (elemento que es crucial en su modelo). 
4.  Factores precipitantes. 
5.  Movilización. 
6.  Controles sociales. 

Dos ideas básicas en Smelser que merecen ser resaltadas son: 
1)  que los comportamientos colectivos (incluidos los movimien-

tos) están orientados a restablecer ordenamientos del sistema 
que se han visto alterados, de una forma no convencional (no 
institucionalizada), y obedecen a las necesidades del sistema;  

2)  cada uno de los elementos mencionados anteriormente amplía 
la probabilidad de aparición de un suceso de comportamiento 
colectivo y son “condiciones necesarias” (Smelser, 1989: 26). 
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En general, en la propuesta del funcionalismo la capacidad volitiva 
de los actores queda disminuida, de ahí que autores como Elster 
hayan dicho, en un alegato a favor de la explicación intencional 
y en contra de asumir los paradigmas funcionalistas en la cien-
cia social, que “en biología la teoría de la selección natural crea la 
presunción de que todo lo que beneficie a la capacidad reproduc-
tiva también puede ser explicado por esos beneficios. En ciencias 
sociales no existe una teoría de generalidad comparable; de modo 
que el verdadero mecanismo debe ser explicado en cada caso par-
ticular” (Elster, 1983: 23).

La acción comunicativa y la teoría de los campos

En la sociología se han hecho esfuerzos para superar la disyuntiva 
teórica entre lo individual y lo colectivo, y entre la agencia y la 
estructura. Saltan a la vista dos nuevos clásicos de la sociología que 
pueden otorgar algunas pistas para el estudio de los movimientos: 
Jürgen Habermas y Pierre Bourdieu. Habermas (2002) se ha cen-
trado en el concepto de acción comunicativa como un elemento 
presente en los movimientos sociales. Desde esta visión, los movi-
mientos sociales se constituyen como actores autorreflexivos que 
son capaces de transformar los discursos y valores que imperan a 
través de la reconfiguración del espacio público. El problema de 
las sociedades modernas es, según Habermas, la colonización del 
mundo de la vida (Ritzer, 1993b: 507), es donde la lógica de la ins-
tumentalidad y del mercado han habitado al mundo de las razones. 
Los movimientos sociales pueden entenderse como actores colec-
tivos que buscan desmantelar esta lógica. Desde esta propuesta 
también se ha planteado la función de las “metapreferencias”, 
como elementos ex ante que resuelven el problema de la coordina-
ción, que es una condición de la cooperación entre actores que se 
presentan en forma de movimientos sociales (Cante, 2007: 155). 
Este enfoque les ha dado mucho peso a las construcciones interac-
tivas y comunicativas para explicar la acción colectiva y los movi-
mientos sociales. A su vez, la teoría de Pierre Bourdieu se presenta 
como un enfoque estructuralista pero que no deja de lado al actor 
(propuesta que puede dialogar con la teoría de la estructuración 
de Giddens); de ahí la relevancia de tomar en cuenta el modo en 
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que los individuos interpretan y re-representan la vida social. Los 
campos, entendidos como “una red o configuración de relaciones 
objetivas entre posiciones” (Bourdieu, 1995: 64), tienen su propia 
lógica, y por tanto son autónomos unos de otros, lo cual les genera 
a los actores percepciones sobre las cosas que importan y deben 
tomarse en cuenta en estos espacios. Las reglas de un campo indi-
can las estrategias y los comportamientos a utilizarse. Podemos 
interpretar que es en los campos donde los movimientos sociales 
buscan transformar las relaciones de poder a través del cambio de 
sus reglas, pues: 

Quienes dominan en un determinado campo están en posición de hacerlo 
funcionar en su beneficio, pero siempre deben tener en cuenta la resisten-
cia, las protestas, la reivindicaciones y las pretensiones, “políticas” o no, de 
los dominados… Solo puede haber historia mientras los individuos se rebe-
len, resistan y reaccionen (Bourdieu, 1995: 68). 

Al desdeñar la noción de racionalidad como móvil paramétrico de 
acción, y al considerar lo razonable y el sentido práctico (accio-
nes que obedecen a la lógica de las pautas), Bourdieu puso en cir-
culación el concepto de habitus, entendido como “las estructuras 
mentales o cognitivas mediante las cuales las personas manejan el 
mundo social” (Ritzer, 1993b: 491). Pero, aunque existen estructu-
ras mentales y campos que le indican al actor lo que debiera hacer, 
Bourdieu otorga a los actores cierta capacidad de agencia. Al hacer 
esto, los actores de Bourdieu pueden tomar decisiones, interpretar 
situaciones del mundo e intentar revertir contextos de dominación. 
Finalmente, la tarea del científico social consiste en develar los 
mecanismos de dominación simbólica, revertir la violencia simbó-
lica e impulsar el cambio en las posiciones de los individuos.

El retorno al individuo

Otras teorías han utilizado el individualismo metodológico; por 
ejemplo el conductismo. Esta es una teoría que apela a la conducta 
que es observable; es decir, a la externa, y que prescinde de marcos 
colectivistas de la acción al ubicar su análisis en lo contingente y 
lo cambiante. Es sabido que para el conductismo la relación entre 
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impulso, refuerzo y valor es muy importante. Sin embargo, a pesar 
de que el conductismo adopta una posición centrada en los indivi-
duos, pareciera suponer que la acción del sujeto y los procesos para 
tomar decisiones son una “caja negra” imposible de abrir, por lo 
cual basta apelar solo a lo observable. Por ello, la misma crítica que 
pudiera hacerse a las posiciones más racionalistas es igualmente 
aplicable al conductismo, en el sentido de que no permite aden-
trarse en el mundo de las preferencias y de las razones internas 
de los individuos, ni en el tema de la irracionalidad que es muchas 
veces importante cuando se estudian movimientos. Al concebir a 
los individuos como máquinas que reaccionan ante estímulos, la 
misma mente y la conciencia individual son vedadas como con-
ceptos. Una posición puramente instrumental deja de lado no solo 
los aspectos que constriñen la acción y aspectos como las pautas 
necesarias para que el actor decida, sino también aspectos emo-
cionales, no racionales, de ensayo y error, que se extienden más 
allá de un cálculo instrumental de costo beneficio. El conductismo 
da poco énfasis a elementos extraindividuales como las normas, a 
las condiciones en las que se encuentra un individuo, a la desigual-
dad en los recursos y en el poder, elementos siempre útiles para 
el estudio de fenómenos en los que se disputan intereses, y carac-
terizados por el conflicto. Es por ello igual de reduccionista que 
una posición meramente estructuralista. ¿Quién negaría que un 
movimiento social, para su detonación, requiera la existencia de 
recursos organizativos, comunicativos, y de condiciones oportu-
nas para actuar, así como de significados en los individuos, como 
las creencias que permiten actuar y cooperar en comunidad? El 
excesivo énfasis en lo contingente e individual se presenta como 
una presuposición (Alexander, 1987) que difícilmente puede ser 
llevada al análisis empírico. 

En el otro extremo del individualismo metodológico está el 
interaccionismo. El interaccionismo simbólico también se enfo-
ca en los individuos, pero les asigna una capacidad de interpretar 
más amplia que la del conductismo. Así, el actor de esta teoría 
utiliza los significados para interpretar y actuar, y es un actor que 
sabe diferenciar y evaluar las posibilidades del contexto antes de 
su acción. De manera similar, una aproximación interpretativa y 
de construcción social sobre las motivaciones y sentimientos de 
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injusticia es la brindada por Barrington Moore (1996). Este au-
tor se enfocó en los agravios morales, así como en los anhelos de 
autonomía moral formados a partir de los procesos de vida de las 
personas, que le permiten al actor tomar conciencia de su angustia 
y señalar culpables, haciendo uso de códigos morales interpreta-
dos. Al respecto dice que “Venganza significa represalia y significa 
también la reafirmación de la dignidad y del valor humanos, luego 
de que se les ha hecho algún daño o lesión. Ambos son los sen-
timientos básicos que están detrás del agravio moral y del senti-
miento de injusticia” (Moore, 1996: 29). Desde la psicosociología 
también se hicieron algunas aportaciones. Autores como Ted Gurr 
plantearon el concepto de la privación relativa, como la “percep-
ción de la discrepancia entre el valor de sus expectativas y el valor 
de sus capacidades” (Gurr, 1970: 24). La privación relativa apun-
ta hacia un incremento súbito de los agravios. Dicha privación 
puede surgir como consecuencia del contacto con otros sectores 
más beneficiados con los cuales un grupo se compara, o como la 
discrepancia entre las expectativas y lo que realmente puede al-
canzar un grupo. Otras propuestas retornaron al individuo desde 
el supuesto de una dominación que no se limita a las estructuras 
económicas, sino alcanza los más diversos ámbitos sociales. Tal es 
la propuesta de Michel Foucault. Para Foucault el poder está en la 
sociedad, proviene de todas partes, principalmente de los discur-
sos y las instituciones, y no se reduce a ámbitos como la política o 
la economía, pues “El poder, creo, debe analizarse como algo que 
circula o, mejor, como algo que solo funciona en cadena” (Fou-
cault, 2000: 38); además, “el conocimiento, la verdad, la razón y 
el poder están interrelacionados y son relativos al contexto” (Co-
hen y Arato, 2000: 311). Para Foucault, la sociedad moderna “está 
compuesta solo de estrategias individualizadas que participan en 
una lucha de todos contra todos, impregnada de poder y de políti-
ca entendidos como guerra continuada por otros medios” (Cohen 
y Arato, 2000: 330). Habrá siempre intereses que susciten el man-
tenimiento de poderes y habrá también intereses que se vean per-
turbados y que deseen desmantelar esas relaciones de poder. Las 
revueltas podrían ser vistas así como resistencias a los discursos 
de poder que emanan del poder central, que buscan autonomía y 
fortalecimiento de identidades colectivas que se contrapongan a 
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los intereses que monopolizan el poder (Scott, 2000). Sin embar-
go, la propuesta de Foucault, más que explicativa, es también una 
propuesta normativa poco útil para analizar el comportamiento 
disruptivo. Más si se parte del supuesto de que los movimientos 
hacen uso de derechos y del espacio público, elementos estos que 
solo reproducirían la dominación, según Foucault. 

El cambio político y la protesta

Dejando de lado factores psiscosociales para explicar las revolu-
ciones y movimientos sociales, y enfocado en las sociedades en 
proceso de modernización, Samuel Huntington (1972) se centró 
en factores políticos e institucionales para explicar las revolucio-
nes (postura que pareciera ser un antecedente de aquellos teóricos 
más centrados en las oportunidades políticas, más recientes). Para 
este autor, una revolución es “un cambio rápido, fundamental y 
violento en los valores y mitos dominantes de una sociedad, en 
sus instituciones políticas, su estructura social, sus liderazgos y en 
la actividad y normas de un gobierno” (Huntington, 1972: 236). 
Muchos de los elementos que ofrece Huntington para entender las 
revoluciones son también aplicables para el estudio de los movi-
mientos sociales. Saltan a la vista cuatro ideas importantes. La pri-
mera es que las protestas sociales, al igual que las revoluciones, 
surgen de la idea moderna de que el hombre y la mujer logran y 
desean cambiar su realidad inmediata (1972: 237). Una segunda 
es que, según el autor, es plausible que las revoluciones, y agrega-
ríamos nosotros que las protestas políticas, ocurran en socieda-
des que han experimentado cierto desarrollo social y económico 
(1972: 237), y donde los procesos de modernización y desarrollo 
político se encuentran desfasados en relación con el cambio social 
y económico, que son más rápidos. En tercer lugar, las dos condi-
ciones que el autor sustenta como causantes de revoluciones, es 
decir, instituciones políticas desfasadas por la participación polí-
tica de nuevas fuerzas y nuevas élites, y la necesidad de inclusión 
y participación por parte de fuerzas y grupos hasta entonces no 
considerados en la esfera política (1972: 242). En cuarto lugar, 
la idea de que, de todos los segmentos de la clase media, los que 
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más se inclinan a las posturas radicales son los intelectuales y los 
estudiantes (1972: 257).

La agencia, la identidad y los nuevos movimientos sociales

Otra teoría o conjunto de teorías son aquellas que devuelven a los 
movimientos elementos como la creación de significados com-
partidos, la formación y búsqueda de identidades y las acciones 
sociales dirigidas normativamente. Muchos de los actuales movi-
mientos están orientados al cambio de valores, a reconfigurar 
el espacio público, y surgen por la falta de representatividad y 
porque la democracia liberal ha fallado en cuanto a las expectati-
vas que generó, así como por el aumento de expectativas que los 
inducen a exigir más demandas a los gobiernos. Los movimientos 
que surgen en 1968 serían un parteaguas, pues romperían con las 
viejas formas, principalmente las no plurales, en que se concebía la 
protesta. La forma horizontal de ver a los movimientos a partir de 
1968 se encarnará décadas después en la frase “un mundo donde 
quepan muchos mundos”. Las teorías culturalistas se centran en el 
supuesto de que los actores colectivos combaten conscientemente 
con el poder para construirse identidades y para instaurar espa-
cios democráticos en la sociedad. Autores como Castells (1999) 
han señalado las contradicciones de la globalización, donde “la 
resistencia se enfrenta a la dominación, la movilización reacciona 
contra la impotencia y los proyectos alternativos desafían a la 
lógica imbuida en el nuevo orden global, que en todo el planeta se 
percibe cada vez más como un desorden” (Castells, 1999: 92). El 
autor, desde un marco de conflictividad, plantea siguiendo a Tou-
raine (1994) que un movimiento tiene una identidad; un adversa-
rio identificado contra el cual arremeter, y un objetivo al que aspira 
llegar (1999: 94). Por ejemplo, un movimiento estudiantil puede 
identificarse como de “estudiantes”, que se oponen a un enemigo 
encarnado en el autoritarismo, y que tienen un objetivo que se 
orienta a la participación política buscando la democratización de 
algunas esferas de la vida pública. Los partidarios del concepto de 
nuevos movimientos sociales han señalado que los movimientos 
brotan como una crítica a las sociedades modernas, a sus formas y 
estilos de vida, a la globalización y “el imperialismo”; son actores 
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que pretenden cambiar los valores predominantes de la cultura, 
algunos de formas democráticas, otros de formas antisistémicas, 
algunos otros mezclando estrategias. Los nuevos movimientos 
sociales están orientados a combatir los efectos de las sociedades 
globalizadas y post-industriales, y existe una tendencia a que estén 
conformados transversalmente de diversos grupos y sectores, de 
tal suerte que los clivajes o las clases ya no son ya tan relevantes 
para definirlos. Los nuevos movimientos sociales, en oposición a 
los movimientos proletarios de antaño, que tenían demandas prin-
cipalmente del tipo económico, están orientados a demandas más 
personalistas, a mejorar la calidad de vida, a mejorar los servicios, 
a ampliar los derechos humanos, culturales, sexuales, a las con-
sideraciones medioambientales, y temas novedosos que surgen 
constantemente, de ahí el amplio matiz de tipos de movimientos, 
entre los cuales los movimientos anticapitalistas han tenido un 
nuevo impulso también, principalmente en América Latina. En sus 
formas organizativas se prioriza la horizontalidad, y cuentan con 
formas de autogestión novedosas. Estos movimientos son localis-
tas y pretenden empoderar a la sociedad civil, aunque también son 
a la vez globales, pues, al operar en forma de redes, tienen contacto 
con otros movimientos del mundo. Inglehart (1991) dio cuenta de 
que los cambios en los valores son una consecuencia no intencio-
nada de las sociedades capitalistas avanzadas, y los jóvenes son los 
primeros promotores de estos nuevos valores, que podemos deno-
minar posmaterialistas. Para llegar a esto ha sido necesario que se 
obtengan antes las necesidades básicas. Los niveles de educación, 
que son superiores a los de las generaciones pasadas, y la prolife-
ración y expansión de los medios de comunicación, son también 
causas que han acelerado el cambio de valores. 

La teoría de las oportunidades y los procesos políticos

La tradición norteamericana de los movimientos sociales, a dife-
rencia de las tradiciones normativas y culturalistas, ha estado más 
preocupada por las oportunidades, por lo organizativo y por los 
recursos (aunque en esta tercera dimensión han sido reincorpora-
dos los elementos culturales y simbólicos); podríamos decir, en el 
“cómo” y el “cuándo” de los movimientos sociales. La teoría de las 
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oportunidades políticas y de la movilización de recursos es quizá, 
de las teorías hasta ahora resumidas, la que tenga la mayor fuerza 
explicativa. Esta teoría sugiere la necesidad del estudio de las opor-
tunidades políticas como factores causantes de la acción colectiva. 
Se indica que los descontentos y los sentimientos de opresión e 
injusticia pueden estar presentes, y solo basta el momento ade-
cuado que les permita a los movimientos surgir y expresar sus 
reivindicaciones, así como intervenir en el espacio de lo público. 
Las condiciones de desigualdad económica y social pueden existir, 
hasta ser agudas, y un movimiento puede no existir ni proliferar 
porque la carencia de oportunidades políticas es lo que no permite 
un proceso de acción colectiva. Son las circunstancias coyuntu-
rales las que catalizan la acción colectiva, y no tanto la opresión 
político-económica, pues “la acción colectiva prolifera cuando 
la gente adquiere acceso a los recursos necesarios para escapar 
a su pasividad habitual y encuentra la oportunidad de usarlos” 
(Tarrow, 1997: 148). Sidney Tarrow (1997) plantea que “la gente 
participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en 
la pauta de oportunidades y restricciones políticas y, mediante el 
uso estratégico de la acción colectiva, genera nuevas oportunida-
des, que serán aprovechadas por otros en ciclos de protesta cada 
vez mayores” (Tarrow, 1997: 45). Conceptualmente, asumimos el 
concepto de oportunidades de Tarrow (1999), cuando afirma que 
son “señales continuas —aunque no necesariamente permanentes, 
formales o a escala nacional— percibidas por los agentes sociales 
o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con 
los que cuentan para crear movimientos sociales” (Tarrow, 1999: 
89). La idea de las oportunidades da cuenta de lo efímeros que 
son los movimientos. Como ha planteado Tarrow, “el concepto 
de estructura de oportunidades políticas nos ayuda a compren-
der por qué los movimientos adquieren en ocasiones una sorpren-
dente, aunque transitoria, capacidad de presión contra las élites o 
autoridades y luego la pierden rápidamente a pesar de todos sus 
esfuerzos” (Tarrow, 1997: 156).
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Segunda parte. La elección racional

Los problemas de acción colectiva

El comportamiento colectivo hace referencia a expresiones socia-
les y políticas que pueden presentarse desde formas muy diver-
sas: movimientos sociales, votaciones electorales, revoluciones, 
conglomeraciones originadas por un sinfín de motivos, como 
las modas o las crisis por fenómenos naturales. La característica 
común de estos tipos de comportamiento colectivo es que todos 
llevan un problema de acción colectiva; es decir, un conflicto entre 
intereses individuales e intereses colectivos, entre el individuo y 
el grupo. Por ello, para estudiar los movimientos sociales es nece-
sario asumir que de tal conflicto es de donde hay que partir y 
explicar cómo es resuelto por los integrantes de un colectivo. 

Un problema muy característico de este tipo de fenómenos es 
que los valores del investigador pueden infiltrarse en la investi-
gación. Son fenómenos político-sociales complejos en los cuales 
es difícil tomar una posición imparcial. Y es que los movimientos 
tienen un carácter contencioso y disruptivo, pues su participación 
se desvincula de los canales corrientes de participación política 
convencional (como el voto o las movilizaciones institucionales), 
y van en contra tanto de los mecanismos institucionales formales, 
como de los mismos elementos culturales y valores preexisten-
tes del contexto social en el cual surgen. Otro problema es que, al 
ser un fenómeno colectivo, se comete el error de abordarlo desde 
categorías colectivas, y, como hemos visto más arriba, suele ser 
problemático tal abordaje. Ambos errores intentan ser subsanados 
por la teoría positiva, denominada a veces er o teoría analítica. 
Sobre el primer punto es necesario asumir de entrada la diferencia 
entre un juicio normativo, que precisa de valores, y un enunciado 
científico, que, en cambio debe ser puesto a prueba por la eviden-
cia empírica (Colomer, 2009: xiv). Dicho esto, pasamos a discutir 
algunos temas involucrados con la er para el estudio de la acción 
colectiva. 
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La racionalidad y los problemas de acción colectiva

La primera palabra que viene a la mente con er es racionalidad. 
Aunque es un concepto muy debatible, prefiero utilizar el léxico 
de autores como Jon Elster. La racionalidad, desde esta visión, 
implica una coherencia entre las intenciones y las creencias, y 
la racionalidad de las creencias está precisada por la conexión 
entre ellas y sus sustentos empíricos (Elster, 1997: 112). Además 
de las creencias y los deseos, las acciones de los individuos están 
constreñidas por elementos institucionales, contextuales y, como 
hemos visto antes, de estructuras de oportunidad. La racionali-
dad es causa de los dilemas de acción colectiva. Los problemas 
de acción colectiva se dan entre intereses individuales e intereses 
colectivos, y se expresan bien en un ejemplo de Elster (1989b: 
125) en el cual la gente de un pueblo portaba gorras de colores 
y se ordenaba para que desde una altura muy elevada se pudiera 
apreciar una gran bandera humana, pero la única forma en que 
los participantes lograban verla era abandonando la formación. La 
paradoja reside en que, para beneficiarse de la vista de la bandera, 
los individuos participantes solo podían hacerlo destruyéndola. 
De ahí se desprende el supuesto ampliamente conocido de la er, 
de que el hecho de que un colectivo comparta intereses no quiere 
decir que cada uno de los individuos que lo conforman luchará por 
alcanzar los objetivos que el colectivo se proponga, lo cual refleja 
que aquellos conceptos tomados del marxismo, como “conciencia 
de clase” o conciencia colectiva, no tienen un sustento empírico, 
y pareciera que cuando se les asigna su propia lógica tales con-
ceptos rayan en la metafísica. La er asume la inexistencia de tales 
conceptos, así como de una voluntad popular a priori que se pueda 
permitir la búsqueda y la concreción de un bien público. 

Se ha aceptado que el problema de la acción colectiva pue-
de entenderse si se parte del problema del dilema del prisionero 
(Axelrod, 1986), cuyos resultados son producto de la racionalidad 
instrumental de cada jugador y son bien conocidos por ser subóp-
timos, y por ajustarse a las prescripciones de MancureOlson. La 
tesis de Olson dicta que, a menos que exista imposición por parte 
de un ente central, que los grupos sean pequeños, o que exista al-
gún otro mecanismo para hacer que las personas actúen (como los 
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incentivos selectivos), los individuos racionales no promoverán la 
acción colectiva en pro de concretar bienes públicos (Olson, 1992: 
206). A su vez, el “dilema del rebelde” (Lichbach, 1997) muestra 
que el actor halla más costos que beneficios en su participación. El 
juego del dilema del prisionero modeliza los problemas de acción 
colectiva y es aplicable a un sinfín de situaciones. 

La er supome que los sujetos actúan cbasados en el actuar de 
los demás, y que esperan también la oportunidad para aprovechar-
se de la cooperación del otro; es decir, de comportarse como free 
riders. Por ello el estudio de las expectativas y del comportamien-
to estratégico es muy importante en esta teoría. Una huelga, por 
ejemplo, es un fenómeno colectivo que ameritaría una explicación: 
a cada obrero, de manera individual, le conviene no participar y 
dejar que los demás miembros de un sindicato trabajen para lograr 
el objetivo. Esto es así, puesto que la er asume que los objetivos 
que buscan los colectivos y los grupos tienen características de un 
bien público, de tal suerte que estos no diferencian entre quienes 
colaboran y quienes no (Millán, 2010: 39). Como los costos son 
individuales, en caso de no obtenerse el bien público, el obrero in-
cluso no sufriría costos si decide no participar. Si se modeliza esta 
situación a partir del dilema del prisionero, el equilibrio teórico 
que surge una vez que los demás han tomado su decisión es un 
equilibrio de no cooperación producto de la estrategia dominante 
de ambos actores. El juego muestra que, en cualquier situación, la 
mejor estrategia del individuo que decide su participación en una 
huelga es no hacerlo: si todos los demás actúan, la participación del 
individuo es superflua y de todos modos obtendrá los beneficios, 
por lo cual su propensión al gorroneo aumenta, y si nadie colabora, 
el costo de participar y de ser el “tonto” se hará más grande. Como 
se asume que los individuos son racionales ante estas circunstan-
cias objetivas, que son sensibles a los costos, y se asume que cada 
individuo espera el mismo comportamiento de su compañero, se 
concluye que el resultado final será un contexto de no coopera-
ción universal. La certidumbre de que el otro no se comportará 
como un tonto (o mejor dicho, la incertidumbre de si el otro in-
dividuo cooperará) y la falta de confianza llevan a este equilibrio 
de no cooperación. Tal resultado colectivo es consecuencia de la 
racionalidad individual en forma agregada o en forma colectiva no 
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intencional. Sin embargo, la teoría dice también que el resultado 
es colectivamente irracional pues existe un resultado mejor al cual 
se pudo llegar de haber cooperado (Ostrom, 2011: 41), que en el 
ejemplo del dilema del prisionero es producto de la no delación 
mutua. Aun así, en la realidad el comportamiento colectivo es muy 
recurrente, de ahí la necesidad por parte de los científicos sociales 
de apelar a soluciones (Lichbach, 1997) que expliquen el compor-
tamiento de la cooperación colectiva. En el caso de la huelga, por 
ejemplo, podrían ser los incentivos selectivos. 

Al existir muchos y variados fenómenos de acción colectiva, 
se podría dudar de las prescripciones clásicas de la er, pues la par-
ticipación y la cooperación con otros serían irracionales. Más allá 
de las respuestas más economicistas para explicar esto, lo que ar-
gumento es que las soluciones teóricas para el estudio de la acción 
colectiva, y particularmente para los movimientos sociales, deben 
ser complementarias, desde dos versiones de la er. La er tendría 
dos presentaciones: una externista y otra internista (Aguiar, 2007: 
65-68). La primera, a su vez, tendría dos versiones. Una, desig-
nada racionalidad paramétrica, asumirá la idea de un actor que 
decide lo que consume a manera de un mercado (Paramio, 2000: 
3). La segunda, la racionalidad estratégica, se discutirá más abajo. 
En este texto únicamente me abocaré a la interacción estratégica 
como un enfoque necesario para el estudio de los movimientos, 
dejando de lado los modelos paramétricos. 

La elección racional externista y la teoría de juegos

Para la corriente externista, a lo único que puede apelarse es a 
la conducta exterior. El investigador debe limitarse al análisis 
costo-beneficio a que se dedican a calcular los actores. Siguiendo 
a Fernando Aguiar (2004: 140), transcribimos a continuación las 
siguientes premisas de la racionalidad en los actores: 
1)  transitividad: para todo x, y y z, si x es preferida estrictamente 

a y, e y es preferida estrictamente a z, x será preferida a z); 
2)  completud: para todo x, y para todo y, o bien x es preferida a y, o 

bien y es preferida a x, o el individuo es indiferente entre ellas; 
3)  asimetría: si x es preferida estrictamente a y, y no es preferida 

estrictamente a x; y 
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4)  simetría de la indiferencia: para todo x e y, si x es indiferente a 
y, y es indiferente a x. 

La teoría de juegos está concernida a la interacción que los actores 
estratégicos llevan a cabo entre sí (Paramio, 2000: 3). Los equili-
brios de Nash, los óptimos paretianos, y las estrategias dominan-
tes, son parte de la jerga que utiliza la teoría de juegos. La idea de 
esta aplicación de la er es que en la ciencia política, al igual que 
en las ciencias exactas o en la economía, es posible modelizar las 
características fundamentales de las interacciones humanas, que 
se supone son repetitivas y generalizables, y que tal tarea puede 
alcanzarse a través de la modelización y el otorgamiento subjetivo 
de valores a las preferencias de los individuos, quienes son capa-
ces de ordenarlas de manera lógica. Se utiliza el interés egoísta 
como cimiento conceptual de esta teoría, pero no de una manera 
normativa, sino simplemente analítica. En palabras de Deutsch: 

consiste ante todo en analizar prototipos simplificados de juegos tales como 
el ajedrez y el póker; a continuación, en calcular con la mayor exactitud po-
sible las probabilidades de triunfo de cada jugador en cada mano, y en de-
terminar las condiciones en que pueden formarse coaliciones ventajosas, o 
pueden evaluarse estrategias alternativas en lo que respecta a sus probabili-
dades de éxito (Deutsch, 1985: 84). 

La interdependencia estratégica es clave, pues los individuos deci-
den sobre la base de la decisión de los demás. Ya decíamos que el 
juego del dilema del prisionero es famoso por el resultado al que 
se llega por las decisiones de individuos racionales y egoístas: un 
resultado que es subóptimo, pues existe un resultado más bene-
ficioso. Además del dilema del prisionero, otros dos juegos de la 
literatura en teoría de juegos son útiles como modelos que expli-
can situaciones de acción colectiva y movimientos sociales: el 
juego de la seguridad y el juego del gallina. En el juego de la segu-
ridad, se parte del supuesto de que por sí solo el actor no puede 
proporcionar un bien público, como lo puede ser una revolución, 
y que el bien público en su totalidad (provisto en equipo) es mejor 
para cada actor que lo que cada uno pueda conseguir del mismo 
por sí solo (Colomer, 2009: 69). Existen dos equilibrios: uno en el 
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que no es posible la cooperación (pues los actores pueden decidir 
ir por su cuenta y conseguir algo que, aunque menor a la totalidad 
del bien público, es mejor a no tener nada), y otro en el que sí. La 
lógica del juego de la seguridad radica en que el actor cooperará 
si tiene la certeza de que los demás lo harán (Colomer, 2009: 68). 
Por su parte, el juego del gallina se basa en el juego que en algún 
momento estuvo de moda en la juventud en el que dos autos eran 
conducidos a gran velocidad rumbo a un barranco, y era el gallina 
el que frenara antes su auto. Este juego tiene dos equilibrios de 
cooperación parcial (un jugador coopera y el otro no), pues cual-
quiera de los dos resultados podría darse. La cooperación es par-
cial, puesto que uno coopera unilateralmente debido a que hacerlo 
representa una mejor estrategia a no hacerlo (que en el juego se 
representa por la muerte de los dos). Sin embargo, en este juego no 
existe estrategia dominante (en el caso del dilema del prisionero, 
la estrategia dominante es no cooperar), pues los dos actores están 
intentado obligar al otro a que coopere, amenazándolo de que si 
no lo hace no cooperará. Así, la cooperación para la provisión del 
bien es unilateral, porque el actor tiene el suficiente interés en 
proveerlo (la vida del gallina), aunque haga el trabajo por los dos. 

La elección racional internista

Sin embargo, ha sido ampliamente discutido que la er externista 
es insuficiente para explicar a los movimientos sociales, lo cual 
nos lleva a la suposición de la diversidad en las motivaciones en los 
actores que conforman una acción colectiva y la necesidad de una 
teoría más realista. De esta manera, la segunda presentación que 
podemos distinguir en la er es la denominada corriente internista 
(Aguiar, 2007: 65), que apela a que una explicación intencional de 
los seres humanos debe ser una explicación amplia, no reducida 
a la racionalidad instrumental egoísta. Si “la explicación intencio-
nal esencialmente comprende una relación triádica entre acción, 
deseo y creencia” (Elster, 1983: 66), entonces los deseos y las 
creencias pueden ser lo más variadas posible. Para la er internista 
las razones y los motivos son mecanismos que explican la acción 
de actores intencionales. El estudioso debe apelar a las razones 
internas para entender por qué un individuo se comporta tal como 
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lo hace. Las razones son múltiples y pueden estar orientadas al 
colectivo, al individuo, y estar o no orientadas a resultados. Tales 
motivaciones pueden presentarse de forma mixta, y es plausible 
pensar que algunas están más presentes que otras.

Los deseos y las creencias son mecanismos a partir de los cua-
les un individuo realiza una acción. Las creencias le dan sentido a 
lo que el individuo hace (cómo se cree que es el mundo), y los de-
seos se concretan en las preferencias que tiene un actor. La acción 
tiene que ser el mejor medio para realizar los deseos del agente, 
dadas sus creencias sobre el vínculo medios-fines (Elster, 1997: 
112). Si entendemos a las ideologías como sistemas de creencias; 
vemos, pues, que el concepto también tiene cabida en la er. Para 
la teoría internista de la er es posible ampliar los elementos ex-
plicativos de la acción utilizando mecanismos no racionales que 
pueden ir desde las normas sociales hasta aspectos morales y emo-
cionales. En este sentido, es posible reincorporar algunos de los 
conceptos de la sociología que ha problematizado a los movimien-
tos sociales. Un ejemplo de esto es el término ampliamente utili-
zado de la identidad. Pero la identidad tiende a ser un concepto 
que explica todo y a la vez nada, por lo cual debe ser desagregada 
a partir de mecanismos. Según Aguiar, la identidad puede ser in-
cluida como un deseo (Aguiar, 2007: 76): expresar a través de la 
acción lo que la persona es en la acción colectiva. Sin embargo, el 
querer expresar la identidad no es la identidad en sí, por lo cual el 
autor se hace la pregunta sobre qué es la identidad. La identidad, 
nos dice, es más útil si la entendemos como una creencia; es de-
cir, como unas representaciones sobre cómo es el mundo. Así, la 
identidad puede ser vista como el conjunto de creencias que tiene 
un individuo tanto sobre sí como sobre lo que ocurre alrededor 
(Aguiar, 2007: 78). La teoría internista de la er intenta dilucidar 
el complejo proceso de toma de decisiones, abrir la “caja negra”, 
e ingresar en el complejo estudio de los mecanismos no raciona-
les. Además de una tipología de motivaciones racionales, Elster ha 
propuesto agregar las normas sociales como parte de los motivos 
no racionales de cooperación (Elster, 1989). Para esto da cuenta 
de que las normas no están orientadas a resultados: las normas 
solo dirían “haz una cosa o no hagas otra cosa”, y que si los demás 
hacen aquello, “tú haz lo mismo”. Las normas deben ser compar-
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tidas por varias personas para que puedan funcionar y tener su 
fuerza en la probabilidad esperada de ser castigado de no seguir-
las. Aunque también pueden existir normas que sean internas y no 
obedezcan a la observación de otros individuos para su ejecución. 

Tendríamos dos normas de cooperación como mecanismos 
explicativos de la acción colectiva y los movimientos sociales (Els-
ter, 1989: 216). El primero de ellos es el kantismo: esta norma es 
moral, es decir, interna, y le dice al actor que actúe a partir de sus 
consideraciones morales, sin esperar alguna ganancia ulterior en 
su acción (Paramio, 2000: 9). Quienes están motivados por esta 
norma “se plantean lo que es moralmente correcto, lo que todo el 
mundo debería hacer” (Paramio, 2000: 9). Tendríamos también la 
norma de la justicia: la norma de la justicia (también llamada por 
Elster de la equidad) les dicta a los actores que ayuden solo si la 
mayor parte de las demás personas que son miembros de un gru-
po ya han hecho lo mismo. Los individuos que son motivados por 
esta norma participarán en una acción colectiva cuando la canti-
dad de los demás cooperadores exceda el umbral que ellos creen 
que es justo para decidirse a cooperar. Además de estas dos nor-
mas, que tienen un matiz no consecuencialista, una motivación 
racional muy presente en los movimientos sociales es aquella no 
egoísta instrumental-no que busca resultados. Una forma en que 
se presenta esta motivación es a través de los utilitarios: a diferen-
cia de los kantianos o incondicionales, para los utilitarios la efica-
cia instrumental es un móvil de acción y participan cuando creen 
que pueden aportar algo o ser de utilidad en el proceso de acción 
colectiva (Elster, 1989: 63-64). Estos individuos son sensibles a 
las consecuencias y circunstancias de su acción, por lo cual siguen 
siendo racionales.

Las emociones

Las emociones son también importantes para entender la acción 
humana. No solo son arranques de irracionalidad sino también 
influyen en la conducta humana y dan sentido a lo que hacen y 
a lo que desean las personas. Como estableció Hume: “la razón 
es y solo debería ser esclava de las pasiones” (citado en Elster, 
1989b: 39), lo cual indica que las pasiones tienen autonomía en 
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proporción al control racional que se quiera establecer sobre ellas 
(aunque queda la duda de si es posible la manipulación estratégica 
de las emociones). La figura de abajo expresa lo que ya se ha dicho: 
que la decisión o acción racional debe ser la mejor acción para 
satisfacer los deseos del actor, dadas sus creencias, de modo que la 
acción es consecuencia de deseos subjetivos y de las coyunturas u 
oportunidades del actor. Las creencias deben estar sostenidas en 
información que debe ser acumulada de una manera óptima (ni 
mucha ni poca, solo la suficiente). Las emociones, en esta relación 
entre acción, deseos y oportunidades, pueden afectar los deseos, 
por ejemplo, al producir un “cambio temporario de preferencias” 
(Elster, 2007: 252), lo que hace que el actor prefiera opciones que 
en otros momentos no hubiera elegido. También pueden afec-
tar las creencias mediante el pensamiento desiderativo; es decir: 
cuando se quiere o desea creer algo: “cuando un deseo de que 
exista cierto estado cuenta con el respaldo de una emoción fuerte, 
la tendencia a creer que existe puede ser irresistible” (Elster, 2007: 
164). Las creencias también pueden fomentar emociones: así, un 
ejemplo de esto sería que un individuo puede generarse miedo al 
creer que algo puede ser dañino. 

Fuente: Elster, 2007: 252.

La irracionalidad sirve, pues, para tomar decisiones. Las emo-
ciones pueden llevar a que no se busque ni alcance un resultado 
óptimo, pues las emociones trastocan el cálculo medios-fines. Los 
movimientos que se radicalizan o que se enfrentan violentamente 
con el gobierno son a veces presas de esta situación, aunque sue-
len ser grupos pequeños los que optan por esto, y depende del 
tipo de movimiento que se estudie. Las emociones pueden gene-
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rar incluso que se busquen objetivos distintos. Bajo la influencia 
de emociones, a diferencia de lo que plantea la teoría externista, 
no siempre se busca minimizar costes, ni maximizar beneficios, y 
las emociones pueden llevar a que se tomen decisiones costosas, 
tal como participar en protestas o acciones que pueden ser repri-
midas o en las que se puede correr diversos tipos de costos. Que 
algunos individuos se decidan a protestar sin importar la cantidad 
de oposición que pueda respaldar su acción es sintomático de esto. 
Pareciera, pues, que en los movimientos sociales la irracionalidad 
está presente, además de los elementos estratégicos ya definidos 
en la primera parte de este trabajo. Finalmente, un supuesto del 
estudio de los movimientos a partir del uso de los mecanismos, es 
que estos están conectados. Por poner solo un ejemplo: las emo-
ciones están estrechamente relacionadas con las normas sociales, 
ya que “los transgresores de normas pueden sufrir culpa o ver-
güenza, mientras que quienes observan la transgresión sienten ira 
o desprecio” (Elster, 2007: 172). El estudio de los movimientos 
debe partir de estas conexiones, que constituyen los microfunda-
mentos de la acción colectiva. 

Comentarios finales

Después de abordar a las principales teorías que explican el com-
portamiento colectivo y los movimientos sociales, hemos estable-
cido un marco teórico para el estudio de los movimientos sociales 
que asume como objeto de estudio el individuo y sus móviles de 
acción, y que se aleja de conceptos como “identidad colectiva”, 
“clase” o “cultura”, pues se ha considerado que tales conceptos 
asumen que el comportamiento del colectivo se identifica con el 
comportamiento de los actores individuales, cuando la suma de 
las acciones en forma de colectivo no refleja las decisiones que 
se dan individualmente. Este enfoque permite explicar el com-
portamiento colectivo desde las decisiones, razones y creencias 
de actores que operan en situaciones estratégicas y en contextos 
de información incompleta. Las teorías centradas en las estruc-
turas dan por hecho que apelar a las razones individuales es una 
labor innecesaria, pues, como ha establecido TimurKuran (1997: 
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148), “las estructuras sociales son ostensiblemente más fáciles de 
identificar, por lo que da la impresión de que la teoría estructu-
ralista gozaría de una superioridad predictiva sobre otras teorías 
voluntaristas que se basan en la elección racional”. De ahí que 
hayamos criticado el enfoque estructural en sus distintas versio-
nes. Nuestro enfoque utiliza “mecanismos” de nivel micro para 
entender la interacción social. También partimos del postulado de 
la racionalidad, que, como hemos visto, es más un concepto heu-
rístico y flexible. Al mismo tiempo, hemos dicho que un marco 
que asuma una racionalidad férrea es insuficiente para explicar el 
comportamiento individual. ¿Acaso las acciones colectivas no se 
conforman muchas veces de motivaciones no racionales y afecti-
vas, como aquellos que cooperan en un movimiento guiados por 
“el deber ser” o “lo que todos deberían hacer”, o de aquellos que 
participan por la satisfacción de hacerlo, la autorrealización, etc., 
lo cual da cuenta de que no existe una sola motivación para expli-
car la participación individual? Por ello no podemos establecer 
de entrada que el egoísmo sea la motivación más difundida, pero 
más que el egoísmo como categoría analítica, es el supuesto de la 
instrumentalidad de la acción lo que está en entredicho. La inter-
pretación de una acción nos exige explicarla desde el punto de 
vista de las creencias, los deseos y los motivos de un individuo, 
mecanismos que se presentan de una forma muy variada e incluso 
de forma mixta. Explicar esos estados mentales es otorgarles el 
sentido weberiano: “el sentido mentado y subjetivo de los sujetos” 
(Weber, 1922/1996: 6). Así, una propuesta ampliada de er, que 
analice las micromotivaciones, puede permitir responder el “por 
qué”, el “cuándo” y además el “cómo” de los movimientos sociales. 
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II
Reflexiones sobre Estado de derecho 
y democracia. Una relación estrecha

Víctor Manuel Saavedra Salazar

Introducción

No hay democracia sin un Estado y no hay calidad democrática 
sin un Estado de derecho. La intención inicial para este trabajo es 
plasmar una reflexión respecto de la democracia, pero desnatura-
lizando su concepción para vincularla en un primer momento con 
lo que es el Estado, ya que partimos de la convicción de que no se 
podría vivir en una democracia sin que haya un Estado democrá-
tico que permita, precisamente, desplegar las características que 
conlleva una democracia, a la luz de lo que algunos pensadores 
clásicos, como Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, identifican de 
ella, y agregando algunos elementos que, para el análisis, aportan 
otros autores, como Boaventura de Souza.

En la revisión del estado del arte se pueden encontrar trabajos 
que buscan abordar el tema de la democracia desde distintas aris-
tas: legal, institucional, electoral, etc., y de la misma manera se ana-
lizan distintos niveles de participación de la sociedad en ella, con 
lo cual podemos encontrar estudios sobre democracia electoral, 
democracia participativa, democracia representativa, democracia 
parlamentaria y democracia directa, por mencionar algunas de las 
definiciones más comunes. No obstante, sostenemos que el tema 
comienza con el denominador común de una preconcepción en el 
sentido de que —cualquiera que sean las características, cualida-
des y formas de la democracia— habrá un Estado que sirva como 
marco para que se pueda realizar, así como un Estado que vele 
por su preservación, conducción y protección, mediante un marco 
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jurídico orientado a conducir sus prácticas dentro del marco legal 
vigente. Cuando se da este supuesto, se considera que ese Estado 
es democrático, cuya segunda característica es que va acompaña-
do del elemento legitimador del derecho, como esa positivación 
de los anhelos de la sociedad para proteger ciertos valores, como 
la democracia, la cual, perfecta o imperfecta, abone a una forma 
de convivencia en la cual haya sistemas de pesos y contrapesos y 
competencia en la toma de decisiones, así como en la oferta elec-
toral, lo que permite, en un primer paso, dotar a los ciudadanos de 
la capacidad y la oportunidad para elegir entre dos o más opciones 
que impulsen sus aspiraciones hacia un sistema de gobierno que 
cumpla con expectativas y sea resultado de un proceso de elección 
que, por ser de la mayoría, se convierte en un gobierno democrá-
tico, gracias a un Estado que permitió esa secuencia.

Desarrollo

Han sido numerosos los autores que han realizado trabajo ana-
lítico e histórico acerca del origen del Estado, entre los cuales 
Reale (1992) —quien cita a Aristóteles—, Platón (2010), Obispo 
de Hipona (2009), De Aquino (2009), Recasens (2006), Hobbes 
(2005), etc., por citar algunos de los clásicos más conocidos; no 
obstante, a los efectos de este ensayo, me concentraré en la litera-
tura científica relativa al Estado moderno, por ser este el más cer-
cano, cronológicamente hablando, del que actualmente conlleva 
en Occidente su característica democrática y que está sustentado 
por un ordenamiento jurídico que busca imponer la objetividad 
ante las múltiples subjetividades individuales, para garantizar que 
nadie se imponga de manera arbitraria sobre los demás, lo cual 
podría ir, precisamente, en contra de un espíritu democrático.

La unidad y la organización del Estado conforme a una cons-
titución es una de las características principales del Estado mo-
derno; es decir, la conformación del poder político en torno a un 
ordenamiento supremo que regula y controla las relaciones entre 
el poder público y los gobernados, entre estos y entre las insti-
tuciones dentro del Estado, lo que se traduce en una relación ar-
mónica que contiene los mecanismos necesarios para dirimir las 
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diferencias y los roces que pueden surgir en el devenir histórico 
de estos elementos.

La promulgación de una constitución implica que el Estado se 
conduzca conforme a normas organizativas y de distribución de 
funciones. A este respecto, Jellinek resalta el caso de Inglaterra, 
por considerarse cuna de los Estados modernos: 

Es digno de observarse que el Estado primero y fundamentalmente tuvo que 
vencer el dualismo ente rex y regnum. Inglaterra no posee ninguna constitu-
ción en el sentido moderno de la palabra y, sin embargo, en este Estado se 
ha conservado vivo hasta hoy el recuerdo de la obra de pacificación llevada 
a cabo por el Rey y el Parlamento mediante la admirable continuidad histó-
rica de la evolución que comienza con el pacto de la Carta Magna, acordado 
entre barones y el Rey, y llega hasta la actual constitución del Parlamento 
(Jellinek, 2001: 403).

Otra de las características de los Estados modernos es el respeto 
hacia los derechos del pueblo, los que deben valorarse de manera 
cuidadosa en relación con los Estados antiguos. El antecedente 
más remoto de esos derechos reconocidos y plasmados a favor del 
gobernado se encuentra precisamente en la Constitución inglesa, 
pasando por la petición de derechos Petition of Rights y, claro, sin 
omitir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano, decretada en Francia en 1789.

En la concepción del Estado moderno, los elementos que la 
configuran como abstracción de pensamiento: territorio, pobla-
ción y gobierno, están sometidos al imperio de la ley para garan-
tizar su existencia ordenada y la convivencia política. Al respecto, 
Gozzi (1991: 541-551) argumenta que el Estado contemporáneo 
ha sufrido importantes cambios a lo largo de la historia, pero que 
el cambio fundamental lo ha representado, a partir de la segunda 
mitad del siglo xix, la gradual integración del Estado con la socie-
dad civil, que ha terminado de alterar la forma jurídica —tradicio-
nal— del Estado, los procedimientos de legitimación y la estructu-
ra de la administración.

Siguiendo esta línea discursiva para comprender y aprehender 
el concepto de Estado moderno, encontramos en el pensamiento 
de Zippelius (1998: 47) la afirmación de que la comunidad esta-
tal es un conjunto de seres humanos cuya conducta se coordina 
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de manera específica. Para este autor, la comunidad se configura 
como una estructura de conducta orientada con sentido y, en par-
ticular, la comunidad estatal se constituye como una estructura de 
acción, jurídicamente organizada, y que esta acepción del Estado 
se aproxima a uno de los significados originarios del término sta-
tus, que designa una situación (estado): una determinada “cons-
titución” de la convivencia, elemento primordial a los efectos del 
análisis de la democracia, ya que es esta la forma óptima hasta el 
momento para que haya convivencia, incluso entre quienes se asu-
men como diferentes.

Pero, ¿es la convivencia una de las finalidades del Estado mo-
derno? Al apuntar la línea discursiva de este trabajo hacia el con-
cepto de que el Estado moderno es el cimiento sobre el cual se ha 
edificado una democracia como la que vivimos, en general, quie-
nes formamos parte de Occidente, me parece que es una pregunta 
que vale la pena hacerse.

Cuando se busca una aproximación conceptual que dé res-
puesta a la pregunta “¿cuáles son los objetivos del Estado?”, forzo-
samente se tiene que hacer una revisión de los principales postula-
dos que buscan dar luz a esa inquietud: el primero, que señala que 
no existen los objetivos del Estado; el segundo, que señala que el 
Estado es un objetivo en sí mismo, y los dos argumentos que seña-
lan: uno, que existen objetivos expansivos del Estado y objetivos 
(auto)limitativos. 

Respecto de la ausencia de objetivos del Estado, sobresale la 
postura de Jellinek (2010), quien veía la vertiente de los conserva-
dores que declaraban que el orden social no es cambiable, y que el 
objetivo del Estado consistía precisamente en evitar la expansión 
y la victoria de ideas revolucionarias que buscaran el rompimiento 
del statu quo. No obstante, esta postura podría enfrentarse con el 
espíritu de la democracia, entendida precisamente como la volun-
tad de la mayoría, y si la mayoría busca un rompimiento con ese 
estado de cosas en aras de modificar su realidad, podríamos estar 
entonces ante una postura eudemonista, que podría dar otra expli-
cación a los fines del Estado.

El eudemonismo define el Estado como una institución que 
sirve a la utilidad de todos; así lo señala Jellinek (2010: 326), cuan-
do recupera que: “la vitae sufficientia, tranquilitas, et securitas son 
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condiciones para alcanzar la felicitas. Eso constituye el fin del Es-
tado”. Siguiendo esta lógica, para que el Estado pueda cumplir el 
objetivo de procurar el bienestar y cumplir el mandato del pue-
blo, realiza un conjunto de actividades a través de sus distintos 
órganos a partir de programas y proyectos que sirven como pará-
metros para su trabajo y desempeño, aunque hay algunos críticos 
que cuestionan la eficacia del objetivo, porque, aun con fórmulas 
cuantitativas para medirlo, ¿cómo se puede establecer que se está 
provocando el bien en la mayoría o el bien común, es decir, un 
bien democrático?

En una postura distinta a los fines del Estado como objetivo 
de su existencia, están los que ponen al Estado grandes limitacio-
nes respecto del individuo, limitaciones que toman tres formas: la 
seguridad, la libertad y el derecho, aunque algunos teóricos con-
sideran que en realidad es una sola, ya que ven en la seguridad un 
efecto del derecho. No obstante, hay una dialéctica entre Estado y 
democracia, porque la segunda implica libertades que en algunas 
ocasiones el Estado restringe, y es ahí donde radica la importancia 
del derecho para poder dirimir esas tensiones.

La teoría de la libertad tiene dos ramificaciones principales: 
una que argumenta que lo esencial es la libertad espiritual, y otra 
que asevera que el único bien cuya protección y amparo constitu-
ye el objetivo del Estado es la esfera del derecho privado. La lucha 
entre el Parlamento inglés y el iure divino es quizá el antecedente 
más remoto de esta doctrina. Con posterioridad al destierro de los 
Estuardos y de que se llevara a cabo la Bill of Rights, John Locke 
proclama la teoría liberal del Estado, en la cual sostiene que el 
único objetivo del Estado debe ser proteger la propiedad privada, 
que comprende dentro de sí la vida y la libertad. En este escenario, 
Kant (2006) afirmó que el Estado es únicamente “la unión de una 
variedad de hombres sometidos a leyes jurídicas”, pero que el de-
recho no tenía otra función más que garantizar la coexistencia de 
los hombres; por esa razón, Jellinek (2001: 332), consideró que el 
Estado debía concentrarse únicamente en hacer valer el derecho y 
renunciar a intentar llevar a cabo el bien común.

Concluyendo con el espíritu del análisis acerca de los obje-
tivos que persigue el Estado, podemos señalar que este aparece 
constantemente como fuente sistemática del derecho, y solo a él 



88

Víctor Manuel Saavedra Salazar

corresponde servirse de los medios para garantizar el imperio de 
la ley a través de la legítima coacción jurídica. La formación del 
derecho le corresponde al Estado, este lo ejerce no solo mediante 
la delimitación de las esferas individuales, sino también median-
te la organización jurídica de su propia organización y actividad 
con relación a la cual el derecho es medida y límite. Los órganos 
del Estado moderno tienen así, en todo momento, la creación del 
orden jurídico. En el caso de nuestro país, el Estado mexicano atri-
buye esas funciones al Congreso de la Unión y al presidente de la 
República, mientras que en las entidades de la República esta atri-
bución la tienen los gobernadores, los órganos legislativos corres-
pondientes y, en algunos casos y en ciertas áreas de competencia, 
los ayuntamientos.

Como podemos observar, el derecho y el Estado son elemen-
tos indisolubles, consustanciales y complementarios. Serra (1994: 
19) asevera que la actividad del Estado se origina en el conjunto 
de operaciones, tareas y facultades —jurídicas, materiales y técni-
cas— para actuar que le corresponden como persona jurídica de 
derecho público, y que realiza por medio de los órganos que inte-
gran la administración pública, con lo que cumple sus objetivos 
marcados, sean estos expansivos o limitativos.

En este tenor coincide Fraga (1993: 13), quien sostiene que la 
actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, 
operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que 
la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas atribu-
ciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios 
para alcanzar los objetivos.

El Estado, argumenta Serra (1994: 23), no debe tener otros ob-
jetivos que los de la sociedad; obviamente, aquí se habla de un Esta-
do democrático y de derecho, pero, ¿qué es un Estado de derecho?

Podemos iniciar con la revisión histórica del lugar que ocupan 
los griegos en la conformación del pensamiento jurídico y político 
contemporáneo. En la antigua Grecia la respuesta a la pregunta 
acerca del origen y la fuente del poder siempre osciló entre la afir-
mación de que el poder provenía de la divinidad, y las leyes, por 
lo tanto, eran dictadas por seres superiores, perfectos y justos. La 
otra cara del pensamiento giraba hacia el acuerdo entre hombres 
como fuente y origen del poder y de las leyes. Platón (2010), en 
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las Leyes, sostenía que se presentaba como ideal el “gobierno de las 
leyes”, como forma opuesta al “gobierno de los hombres”, de sus 
arbitrariedades y abusos. Dichas leyes no serían otras que las dic-
tadas por la razón. Por su parte, Aristóteles (2007) afirmaba que 
las leyes eran principios provenientes del raciocinio humano y lo 
relacionó con las distintas formas de gobierno, definidas según los 
distintos tipos de constitución posibles.

Fue Maquiavelo (1983) quien secularizó la concepción metafí-
sica del poder y del derecho, al criticar la idea de que el soberano 
último en asuntos políticos es Dios. Las descripciones que realiza de 
las relaciones de poder como resultado de las virtudes y estrategias 
de los hombres reales preparon el camino para pensar que las leyes 
derivaban de la voluntad de los hombres y no de la de Dios.

Maquiavelo hizo laica a la política, y se puede afirmar que 
con ello abrió el camino para la modernidad política, en la que 
la pérdida de Dios obligaba a buscar nuevos fundamentos donde 
descansara el ejercicio de la política y para construir un nuevo 
derecho sobre bases humanas y terrenales. Esa búsqueda por en-
contrar nuevas bases en las cuales construir nuevos fundamentos 
para el poder político y sus leyes .

El otro pensador que intentó ofrecer una respuesta científica al 
problema planteado tras la secularización de la política y las leyes 
fue Hobbes (2006). Para dar respuesta a la pregunta de por qué los 
hombres obedecían a otros, el autor diseñó conceptos que preva-
lecen en el estudio de la ciencia política y jurídica contemporánea. 
Su argumentación parte de un hipotético “estado de naturaleza” 
en el cual los hombres “son iguales” en la medida en que mantie-
nen un “derecho natural” a preservar su existencia. Este estado de 
naturaleza es una situación ideal en la que los hombres viven sin 
leyes, corriendo el riesgo de perder la vida en cualquier momen-
to. El problema aparece cuando cada hombre ejerce su libertad y, 
al hacer lo que le dicta su voluntad, entra en conflicto con otros 
hombres igualmente libres y que ponen en riesgo su vida. Esta si-
tuación obliga a celebrar un “contrato” mediante el cual renuncian 
a todo aquello que pueda poner en riesgo su vida, la seguridad 
de los demás y la propia por lo que deciden “ceder” la libertad 
que tienen de hacer cualquier acción para preservar su existencia 
y nombrar un “soberano” al que autorizan a imponer orden para 
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que garantice la defensa de cada uno. Este se reconoce, a la luz de 
la teoría de Hobbes, como el momento en que nacen la sociedad 
(pactum societatis) y el gobierno (pactum subjetionis), a partir del 
cual los hombres están obligados a respetar las leyes del soberano 
que han autorizado. De esta manera, mediante el pacto social, los 
hombres renuncian a su libertad y tienen la obligación de obede-
cer las leyes del soberano, no solo porque estas son “legítimas”, 
ya que se originan en la voluntad de cada uno de los contratantes, 
sino también porque garantizan la seguridad de todos.

El soberano pensado por Hobbes (2005) es una abstracción, 
de manera que puede ser un hombre, un grupo reducido de hom-
bres o una asamblea, y es legítimo porque su poder proviene de la 
voluntad de cada uno de los contratantes y no de decisión divina 
alguna. Luego entonces, las leyes que el soberano promulgue serán 
justas en la medida en que sean vistas por todos como la extensión 
de la voluntad de todos y cada uno de los que se suscribieron al 
pacto social.

Tenemos, pues, que en el Estado de derecho es, de acuerdo 
con Stein (1998: 8), la ley la que norma las relaciones entre indi-
viduos y gobierno, entre las autoridades y entre los mismos indi-
viduos. Este orden se rige por una constitución y por las normas, 
las reglas o los actos que se derivan de ella; a esto se llama, propia-
mente, un orden jurídico, de manera que por Estado de derecho 
debemos entender que toda acción social y estatal debe estar me-
diada por una ley o norma orgánicamente dispuesta dentro de un 
sistema. Por tanto, el correcto funcionamiento del poder político 
estatal, sostienen Alarcón y Bermúdez (1988: 87-88), debe estar 
subordinado a un cumplimiento absoluto del orden jurídico vigen-
te, sintetizado, en la mayoría de los casos, por el texto constitucio-
nal. Podemos también señalar que el Estado de derecho moderno 
establece, según Stein (1998: 8), dos premisas fundamentales:

Ningún hombre está por arriba de la ley, es decir, cada hombre está sujeto a 
la ley, y ningún hombre puede ser castigado o sufrir pena sobre su cuerpo o 
sus bienes, salvo que haya cometido una violación a la ley y así lo determi-
nen las autoridades competentes a través de un proceso imparcial.
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De tal manera, puede considerarse el orden jurídico como la base 
de la convivencia humana, toda vez que, por medio de reglas y 
normas escritas, regula las relaciones y la conducta entre indivi-
duos para obtener, en el caso que nos interesa, seguridad para ellos 
mismos. Para ello, dicho orden se establece a través de un con-
junto de leyes que, de manera expresa, marcan la pauta de dichas 
relaciones y las sanciones a las que se harán acreedores aquellos 
que incumplan con lo dispuesto en ellas y atenten contra la esta-
bilidad y la paz social, al igual que en contra de la tranquilidad, la 
integridad y los derechos de los demás.

En un régimen democrático el orden jurídico se resume en la 
constitución, las leyes y los reglamentos emanados de ella, y las 
leyes locales de las entidades federativas y los municipios (cons-
tituciones de los estados, bandos de policía y buen gobierno, et-
cétera). Igualmente, el Estado de derecho es la situación en la 
cual dicho orden jurídico sirve para dar igualdad de prerrogativas 
y obligaciones a todos los ciudadanos, sean gobernantes o no, de 
manera que ninguno tenga derechos especiales o privilegios que 
le den una posición de superioridad, porque eso iría en contra de 
la libertad de otros individuos. Al respecto, es pertinente la cita 
que recupera Bobbio (2005: 175) de Rousseau, quien afirmaba, a 
propósito de la libertad, que:

Siempre se es más libre cuando uno está sometido a las leyes, pero no cuan-
do se debe obedecer a un hombre, porque en este segundo caso yo debo 
obedecer a la voluntad ajena, mientras que cuando obedezco a las leyes no 
acato más que la voluntad pública, que es tan mía como la de cualquier otro.

Sin embargo existía un conflicto que Laporta (2002: 100-101) des-
cribió en forma clara: el conflicto entre la autonomía individual y 
la sujeción a un ente superior:

El ideal de la persona humana como ser autónomo parece entrar inevitable-
mente en colisión con la existencia de la sociedad política y de las normas 
jurídicas que le son inherentes. Si la autonomía personal significa que soy yo 
quien me gobierno a mí mismo, que las razones que tengo para la acción sur-
gen de mí o son aceptadas por mí, la presencia del gobierno y de sus normas 
coercitivas sobre mi tienen que ser, al menos parcialmente, incompatibles 
con mi autonomía. Cuando estoy sujeto a normas que se me imponen si es 
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necesario mediante una apelación a la fuerza, es decir, cuando soy el sujeto 
obligado por normas jurídicas, entonces, y en la medida en que lo soy, no 
soy un agente moral autónomo, porque ser un agente con esas características 
parece excluir por definición la acción del poder político sobre mi conducta.

A este dilema se responde desde los elementos de lo que llama-
mos Estado de derecho: un universo ético, un sistema de valores 
que fundamenta el Estado de derecho, debe diluir (que no nece-
sariamente desaparecer) la “resistencia” a obedecer leyes que 
“son impuestas”. Si este universo ético es aceptado por común 
acuerdo, por decisión de la mayoría, y se identifica con caracte-
rísticas democráticas, se empieza a perfilar el Estado de derecho 
democrático. Por “prudencia”, como menciona Laporta, seguimos 
las leyes que nos permiten vivir en un orden social. Y cuando el 
orden social se ve alterado (las alteraciones sociales son inevita-
bles e inherentes a la propia sociedad), por alguna circunstancia, 
el Estado (de derecho y democrático, o no) generalmente pone en 
acción un conjunto de recursos para restaurar dicho orden.

Al respecto, O´Donnell (2000: 526) identifica que:

la democracia implica, primero, elecciones periódicas, libres y limpias, de 
representantes a través del sufragio universal e igualitario; segundo, la res-
ponsabilidad del aparato estatal con respecto al parlamento electo y, tercero, 
las libertades de expresión y de asociación, así como la protección de los 
derechos individuales contra la acción arbitraria del Estado.

Para que los principios democráticos se cumplan se debe garan-
tizar la protección de las libertades del individuo. En palabras de 
este autor:

un régimen democrático presupone
a) un Estado que delimita dentro de su territorio quiénes son considerados 

ciudadanos políticos, y
b) un sistema legal de ese mismo Estado que asigna la ciudadanía política 

sobre una base universalista e incluyente (ibid: 540).

Los ciudadanos, entonces, son los depositarios de derechos y obli-
gaciones que pueden ejercer, en el marco de la legalidad y gozando 
de un conglomerado de libertades mínimas, que les permitirán un 
ejercicio autentico de elección. Bobbio (2005: 26) lo sintetiza así:
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Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que a quienes de-
ciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de 
expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, etc., los derechos 
con base en los cuales nació el Estado liberal y se construyó la doctrina del 
Estado de derecho en sentido fuerte, es decir, del Estado que no solo ejerce 
el poder, sino que lo ejerce dentro de los límites derivados del reconoci-
miento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo.

Existen, sin duda, relaciones fundamentales entre conceptos como 
Estado de derecho, democracia, derechos humanos y derechos 
fundamentales. Los derechos humanos fundamentales son el eje 
en común en el que convergen tanto el Estado de derecho como la 
democracia. Para esta última, la garantía de estos derechos, liber-
tades básicas del hombre, son la forma de garantizar su ejercicio. 
El Estado de derecho, por su parte, es el responsable de ofrecer 
dicha garantía y la tutela de esos derechos.

Por esta razón, por ejemplo, Bobbio (1989) asevera que un 
gobierno de leyes, es decir, el Estado de derecho, es cualitativa-
mente superior, ya que se opone a la arbitrariedad. El autor no 
es ingenuo, sabe y reconoce que las leyes también obedecen a la 
prevalencia de ciertos sectores; desde un punto de vista marxista, 
las leyes, o el derecho, son el sistema con el cual se legitiman y 
legalizan las prioridades de ciertos sectores de la sociedad con ma-
yor capacidad de presión e influencia; no obstante, enriquecen a la 
sociedad democrática, porque introducen certidumbre, objetivi-
dad, previsibilidad, dan certeza e institucionalidad. Además, desde 
una perspectiva económica, autores como North (1993) sostienen 
que: “reduce los costos de transacción”. De esta manera, Bobbio 
(1989) sostiene que el derecho es límite al poder y el mejor me-
canismo para reducir la posibilidad de sufrir arbitrariedades. En 
resumidas cuentas, la legalidad es la condición sine qua non para 
que se viva un real Estado democrático que permita vivir en de-
mocracia, independientemente de la forma que se elija: electoral, 
representativa, directa, parlamentaria, participativa, etcétera.
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Conclusión

Me parece que, respecto de la democracia y todo lo que la rodea, ha 
habido numerosos estudios, reflexiones, aportaciones, propuestas, 
acotaciones, etc.; sin embargo, sostengo que cualesquiera de sus 
formas, características, procedimientos y consecuencias, tendrán 
en la eficacia del marco jurídico vigente su principal fuerza, pero 
no únicamente en la calidad de sus leyes, sino también en la capa-
cidad que tengan el Estado y las instituciones que lo componen 
para imponer la ley a todos, y con ellos reducir la arbitrariedad de 
la esfera de participación pública; es decir, de la polis, principal, 
aunque no exclusivamente.

Autores como Boaventura de Souza, hasta los ya multicitados 
Sartori y Bobbio, pasando por los clásicos, ponen el acento en que 
muchas de las fallas que actualmente se atribuyen a la democracia 
no son más que las fallas de un sistema que no ha tenido la capa-
cidad —y quizá ni la voluntad— para reducir la arbitrariedad, y 
por ello se ha acrecentado el descontento hacia la capacidad de la 
democracia para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, 
esas a quienes, se supone, sirve y representa.

Es la arbitrariedad, llevada a todos los niveles y en práctica-
mente todas las esferas de la vida humana en sociedad, la que ha 
golpeado de muerte a la democracia. Es la arbitrariedad la que ha 
demostrado —al menos en nuestro país, donde, más que Estado 
de derecho, vivimos un Estado de transgresiones—. Ante esta si-
tuación, algunos autores, como Aguayo (2014), plantean la opción 
por apostarle a la sociedad organizada, ya que, ante los grandes 
retos que vivimos, debemos “Salvar la democracia, construyendo 
capital social”. 

Así, concluyo que, ante el fracaso de los regímenes que he-
mos vivido, ante lo endeble de las instituciones frente a la capa-
cidad corruptora de quienes usufructúan el poder con lógicas pa-
trimonialistas, y del asalto al poder público de una kakistocracia 
cleptómana, somos los ciudadanos los que de manera organizada 
debemos intentar modificar la inercia de las cosas, que pareciera 
conducirnos hacia un, por decir lo menos, estado precontractual 
en el que estaremos indefensos en un ambiente antidemocrático 
por definición, en el que únicamente, y contrariamente a cual-
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quier forma de democracia, gobernará lo que Mills (2013) llamó: 
“La élite del poder”.
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III
De la democracia liberal a la 
emancipación de la democracia. La lucha 
por el derecho a tener derechos en México

Brisa Herminia Campos

Resumen 

La constante adjetivación de la democracia no nos ha permitido 
analizar, ni mucho menos evaluar, las necesidades del Estado 
mexicano, de ahí la importancia de identificar ¿cuál ha sido la 
experiencia y la expectativa de la democracia en México?; con 
el establecimiento de la democracia en México, ¿se han obtenido 
las mismas oportunidades y derechos para todos?, ¿cuáles son las 
deudas que tiene el Estado mexicano con respecto al ejercicio de 
la democracia en una nación multicultural?

A partir de la exposición del trabajo realizado por Avritzer y 
Santos, “Para ampliar el canon democrático”, retomaré el proble-
ma de la forma de la democracia y su variación, en especial la va-
riación de la práctica democrática.1 Con ello intento dar respues-

1. …el proceso de globalización suscita un nuevo énfasis en la democracia local y en 
las variaciones de la forma democrática en el interior del Estado nacional, lo que 
permite la recuperación de tradiciones participativas (…); por lo tanto, señalar en la 
dirección de una triple crisis de la explicación democrática tradicional: hay, en primer 
lugar, una crisis del marco estructural de explicación de la posibilidad democrática; 
hay, en segundo lugar, una crisis de la explicación homogeneizante sobre la forma 
de la democracia que surgió como resultado de los debates del periodo de entre 
guerras, y hay, en tercer lugar, una nueva propensión a examinar la democracia local 
y la posibilidad de variación en el interior de los Estados nacionales a partir de la 
recuperación de tradiciones participativas solapadas en el proceso de construcción de 
identidades nacionales homogéneas.
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ta a las interrogantes anteriores, con la finalidad de aportar una 
evaluación sobre el impacto de la democracia representativa en 
México y su deuda con la nación en su constitución multicultural 
y plurietnica. 

Palabras clave: democracia representativa, democracia partici-
pativa, multiculturalismo en México 

Introducción 

En este trabajo nos dedicaremos a retomar las experiencias y 
expectativas de la democracia liberal, donde sabemos que encon-
traremos una importante necesidad de vincular el Estado y el ejer-
cicio de la democracia representativa con la interacción social, 
cultural y étnica propia del país, debido a que México ha tenido de 
manera constante múltiples asuntos pendientes, entre los cuales 
sobresale, como principal problema, la integración de los pueblos 
indígenas en su proceso de democratización, lo que pone en con-
flicto al sistema federalista, la identidad nacional e incluso pone en 
crisis el Estado–nación mexicano.

Las transformaciones política y estructural de un país como 
México han tenido repercusiones de sentimientos propios de los 
ciudadanos, a partir de la no inclusión y la exclusión, propias de 
un país pluricultural.

Democracia liberal: representativa

La democracia se ha manifestado a partir de diferentes modelos 
a lo largo de la historia, desde la Grecia clásica2 hasta nuestros 

2. Al igual que otros términos que terminan en -cracia, como autocracia, aristocracia y 
burocracia, “democracia” proviene de la antigua palabra griega kratos, que significa 
“poder” o “gobierno”. Por lo tanto, democracia significa el “gobierno del demos”, 
y demos es “los muchos” o “el pueblo”. A diferencia de su uso contemporáneo, 
originalmente democracia era un término negativo o peyorativo, porque suponía que 
se trataba no tanto del gobierno de todos como del gobierno de las masas desposeídas 
e ineducadas. Por ello se pensaba que la democracia era la enemiga de la libertad y 
la sabiduría (…). Aristóteles, que reconocía las virtudes de la participación popular, 
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días. En Grecia la idea-fuerza de la democracia estaba asociada 
a la noción de igualdad entre los ciudadanos, lo que posibilitó la 
existencia de un demos en condiciones de gobernar.3 La demo-
cracia que hoy conocemos ha tenido una evolución conceptual 
como forma de gobierno (Sartori , Bobbio, 1987; Bobbio, 2004; 
Heywood, 2011; Avritzer, 2010), a partir de la respuesta a pre-
guntas como “¿quién gobierna?” y “¿cómo gobierna?”, de su con-
cepción negativa o positiva según el periodo histórico, y también 
según la distinción fundamental entre los sistemas democráticos y 
no democráticos; de igual manera, por la diferencia con respecto 
a su ejercicio y delegación de poder, se clasifica en democracia 
directa o representativa. 

Méndez y Negri describen que, a partir de las transformacio-
nes que a lo largo de la historia ha transitado la democracia, hoy 
es, sin lugar a dudas, un fenómeno complejo para definir, multi-
facético y ambiguo (2006: 84). Sin embargo, algo que marca el 
establecimiento de la democracia como régimen de gobierno, a 
partir del establecimiento de reglas para determinar quién ejerce 
el poder y cómo será ejercido, se puede identificar a partir del sur-
gimiento del Estado nacional moderno, el cual, a la par de la demo-
cracia, tuvo transformaciones que dieron lugar al nacimiento de 
instituciones, nuevas formas de representación, mecanismos de 
elección de autoridades y la noción de derechos civiles y políticos, 
que posteriormente fueron concebidos como elementos propios 
de la democracia moderna (2006: 84).

Las ideas contemporáneas sobre la democracia, describe He-
ywood, se basan en la creencia de que, de algún modo, los partidos 
políticos “representan” al pueblo y actúan en su nombre, de ahí 
que la democracia representativa está dominada por la forma de la 
democracia electoral que se impuso en el Occidente industrializa-

temía que una democracia sin restricciones degeneraría en una forma de “gobierno 
de la plebe”. Es más, tales connotaciones peyorativas continuaron adheridas a la 
democracia hasta bien entrado el siglo xx (Heywood, 2011: 254).

3. Sin embargo, se conoce que existían limitaciones a partir de la concepción de igualdad 
ciudadana ateniense, debido a que en este caso solo se aplicaba a los ciudadanos 
varones de la polis, y se dejaba fuera a otros grupos sociales, conformados por mujeres, 
extranjeros y esclavos. 
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do, a menudo llamada democracia liberal (2011: 254). El elemen-
to “liberal” en la democracia liberal surgió históricamente algún 
tiempo antes de que estos Estados pudieran considerarse como 
genuinas democracias. Muchos Estados occidentales pusieron en 
práctica formas de Estado constitucional en el siglo xix, en una 
época en que el derecho al sufragio se reconocía solamente a los 
varones con propiedades (Heywood, 2011: 260).

Posteriormente, la crítica más fuerte a la democracia liberal la 
realizan los marxistas tradicionales, quienes observan que existe 
una tensión entre la democracia y el capitalismo. En otras pala-
bras, el capitalismo es una condición necesaria para que haya de-
mocracia. Las democracias liberales, por tanto, son democracias 
capitalistas o burguesas manipuladas y controladas por el poder 
afianzado de la propiedad privada (2011: 261).

Avritzer y Santos describen en Para ampliar el canon democrá-
tico que el siglo xx fue efectivamente un siglo de intensa disputa 
en torno al tema democrático. Esa disputa, entablada al final de 
cada una de las guerras mundiales y a lo largo del periodo de la 
Guerra Fría, abarcó dos debates principales: en la primera mitad 
del siglo, el debate se centró en torno a lo deseable de la democra-
cia. Un segundo debate permeó la discusión en torno a la demo-
cracia posterior a la Segunda Guerra Mundial; se trata de la contro-
versia acerca de las condiciones estructurales de la democracia, un 
debate sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre la demo-
cracia y el capitalismo. A partir de esa polémica se discuten mo-
delos de democracia alternativos al modelo liberal: la democracia 
participativa, la democracia popular en los países de la Europa del 
Este, la democracia desarrollista de los países recién llegados a la 
independencia.

Sin embargo, la hegemonía del modelo de democracia libe-
ral se mantiene, al tenerse como único y universal gracias al so-
metimiento económico que se consagra y consuma por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que lo transforman 
en condición política para la concesión de empréstitos y ayuda 
financiera.
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I

La convivencia del Estado y el mercado ha traído consigo nuevas 
formas de organización social; el tema de la globalización se torna 
fundamental de nuestro tiempo. Held señala que, a partir de los 
descubrimientos geográficos de los siglos xv y xvi, se puede 
hablar de un proceso de globalización, un proceso que ponía en 
contacto a las distintas regiones del mundo a través del comercio y 
la migración. A finales del siglo xx se comenzó a utilizar el término 
globalización para hacer referencia al proceso de integración eco-
nómica y cultural que vive el mundo actual, caracterizado por: la 
interdependencia económica, la difusión acelerada y generalizada 
de la tecnología y la información, la adopción de algunos patrones 
culturales por los países de todos los continentes, difundidos por 
los medios de comunicación, y el flujo internacional de capitales. 
El mejor ejemplo de ello es la Comunidad Económica Europea , y 
con ello hay cambios en la redefinición de los conceptos Estado 
nacional y soberanía política (Held, 2002).

Este mismo efecto ha tenido un impacto importante en la de-
mocracia representativa que se desarrolla y desempeña en cada 
país, puesto que sin los mínimos propuestos por el Banco Mundial 
o el Fondo Monetario no se puede contar con ningún apoyo eco-
nómico. La globalización hoy en día encuentra su máxima expre-
sión a escala mundial; muestra de ello la encontramos en el mode-
lo económico y tecnológico, en el cual se pueden generar efectos 
extremos como los que señala Held (2002), quien mantiene que la 
fragmentación y la unificación dependerán de las tendencias des-
integradoras, como, por ejemplo, el crecimiento denso de los siste-
mas de interconexión entre los Estados y las sociedades, las cuales 
pueden afectar a los individuos en lugares concretos, puesto que, 
al crearse nuevas pautas de cambio y transformación, la globaliza-
ción puede debilitar viejas estructuras políticas y económicas sin 
llevar necesariamente al establecimiento de nuevos sistemas de 
regulación. Como resultado se obtiene un proceso de crecimiento 
acelerado en que se tendrá un impacto en los diferentes patrones 
de la sociedad no importando su localización. 

Para entender el proceso de cómo se ha llegado a la globaliza-
ción, así como el surgimiento de nuevos patrones de la sociedad, 
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Inglehart expone la teoría de la modernización4 a través de dos 
escuelas: la marxista y la weberiana. La escuela marxista afirma 
que la economía, la cultura y la política están estrechamente vin-
culadas, porque el desarrollo económico determina las caracterís-
ticas de cada sociedad; la escuela weberiana señala que la cultura 
configura la vida política y económica. Ambas coinciden en se-
ñalar que el cambio socioeconómico sigue pautas congruentes y 
predecibles, donde las variables culturales, económicas y políticas 
guardan una relación estrecha de causalidad. El cambio socioeco-
nómico no es lineal: se produce un cambio cuando las sociedades 
alcanzan ciertos niveles de desarrollo industrial. Modernización, 
entonces, implica dos síndromes: 1) industrialización (especia-
lización ocupacional, burocratización, centralización, crecientes 
niveles educativos, tasas de crecimiento económico), y 2) pre-
ponderancia de calidad de vida y de las instituciones democráti-
cas. El cambio posmoderno, el Estado leviatán, fue el rumbo que 
tomaron las sociedades tradicionales en transición; pero no fue 
el destino final, sino que estas sociedades, entonces modernas, 
adaptaron una nueva condición durante los últimos 25 años, a la 
que se denomina: giro posmaterialista. El origen de este giro está 
en los milagros económicos de Europa Occidental, Asia del Sur y 
del Este, además del auge del Estado de bienestar moderno, que 
ha dado lugar a altos niveles de seguridad económica y, con ello, 
a un nuevo marco cultural. Esta trayectoria posmoderna, o giro 
posmaterialista, tiene rasgos específicos: a) despoja de autoridad 
a la religión y al Estado y se la concede al individuo; quita impor-
tancia a cualquier tipo de autoridad para ceder espacio a la auto-
nomía individual, en búsqueda del bienestar subjetivo personal; 
b) las normas de la solidaridad que en la cultura de las sociedades 

4. El planteamiento central de la teoría de la modernización es que el desarrollo 
económico conduce a procesos específicos de cambio sociopolítico potencialmente 
universales: aunque las sociedades preindustriales sean totalmente diferentes, se puede 
hablar con justa razón de un modelo de sociedad “moderna” o “industrial” (o incluso 
“posindustrial”) al que se apegan todos los grupos sociales una vez que emprenden 
el camino de la industrialización. El desarrollo económico va ligado a un conjunto 
de transformaciones tales como la urbanización, la industrialización, la educación 
masiva, la especialización para el empleo, la burocratización y el desarrollo de las 
comunicaciones, que tienden a producir cambios sociales y políticos determinados.
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tradicionales tenían por objetivo mantener cohesión social y esta-
bilidad en una economía estacionaria, dejan de tener sentido; c) el 
proyecto central de la modernización, que es el crecimiento eco-
nómico a través de la industrialización, es sustituido por el proyec-
to central, que consiste en maximizar el bienestar individual, que 
cada vez más depende de factores subjetivos; d) el comportamien-
to económico deja orientarse a la satisfacción de las necesidades 
de supervivencia para dirigirse al logro del bienestar subjetivo. El 
crecimiento económico tiene su meta en cosas intangibles cuyo 
valor es subjetivo (Inglehart, 1998).

II

Inglehart, en una entrevista para el diario El País, expresa que la 
relación entre las élites y las masas está cambiando. Histórica-
mente, las élites dominaban a las masas mucho más que ahora, 
cuando las masas se están volviendo cada vez más importantes. 
La democracia es una manifestación de esta tendencia, donde 
supuestamente las masas les dicen a las élites qué hacer. Cada 
vez con mayor frecuencia se vuelve una realidad. Existen todavía 
varios niveles de democracia en los que dominan las élites, pero 
cuando menos tienen el simbolismo de haber sido elegidas por 
las masas. Las democracias están evolucionando para llegar a un 
punto en el cual es una realidad que las masas les dicen a las élites 
qué hacer (2004).

Sin embargo, para que este fenómeno de participación y rei-
vindicación social sea una realidad a partir de los nuevos mecanis-
mos proporcionados por la democracia participativa, es necesario, 
en primer lugar, proporcionar a las minorías el reconocimiento en 
las sociedades democráticas modernas.

La multiculturalidad es una expresión nítida y clara del hecho 
social e histórico del pluralismo cultural, de la existencia de códi-
gos culturales distintos. Kymlicka es un autor preocupado por los 
problemas de las minorías dentro de sociedades complejas multi-
culturales, como ocurre en Canadá, y en este sentido ha elaborado 
una “teoría liberal de derechos colectivos”. Desde esta perspecti-
va, concibe a los seres humanos no como autónomos aislados, sino 
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como sujetos sociales y comunitarios cuya pertenencia a un grupo 
cultural constituye un ingrediente esencial de sentido y autoesti-
ma como individuos. La tradición liberal distingue tres tipos de 
diversidad cultural: la de los Estados “multinacionales”, que surge 
de la incorporación de culturas que previamente disfrutaban de 
derechos de autogobierno; la de los Estados “poliétnicos”, fruto de 
la inmigración individual y grupal, y las diferencias de colectivos 
tradicionalmente desfavorecidos en el seno de cualquier Estado. 

Kymlicka ha defendido un multiculturalismo integrador que 
reivindica tres formas de derechos colectivos diferenciados ante 
la insuficiencia de la simple defensa de los derechos individuales 
para resolver adecuadamente el problema del derecho. Los dere-
chos a los que se refiere son los derechos de autogobierno (exi-
gencia de algún tipo de autonomía política), los derechos poliétni-
cos (exigencia de respeto a herencia étnica, formas de expresión 
y lenguaje, y respeto a sus prácticas religiosas siempre que esta 
diferencia no obstaculice su éxito en las instituciones económi-
cas y políticas de la sociedad dominante); estos derechos protegen 
ciertas prácticas religiosas y culturales específicas que no han sido 
reconocidas por la legislación vigente. Pensemos en las reivindica-
ciones de determinadas minorías en relación con su lengua. Todos 
conocemos la importancia de la lengua como constitutiva de la 
personalidad humana y de determinado grupo. La lengua consti-
tuye un fenómeno social y político ampliamente extendido y liga-
do a la reivindicación de los derechos de las naciones y las etnias. 
El descubrimiento del Nuevo Mundo y su conquista por parte de 
los españoles planteó de inmediato dudas y problemas a filósofos, 
teólogos, juristas y gobernantes. En el tenor maniqueo de bueno y 
malo en este punto de lo justo o injusto con respecto a la conquista 
del Nuevo Mundo. 

III

La diversidad cultural muestra la existencia de identidades cultu-
rales; cada cultura tiene sus propios criterios, principios y reglas 
de racionalidad, de justicia, de bondad, de corrección, etc., pero 
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México no ha encontrado la forma de vivir armoniosamente con 
su diversidad cultural.

México no ha sido capaz de establecer instituciones que garan-
ticen una participación democrática de los ciudadanos en la toma 
de decisiones públicas, por una parte, ni de dar una respuesta ade-
cuada a la problemática de la multiculturalidad del país, por otra, 
de manera que las diferencias culturales se reconozcan y existan 
las condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos cul-
turales, políticos y de participación en el proyecto nacional en su 
conjunto, en condiciones de simetría con los demás pueblos y cul-
turas del país, y sin desventajas frente a los poderes políticos y 
económicos. 

Al reconocer que las tradiciones políticas son constitutivas de 
la identidad nacional, y que tales tradiciones pueden ser elabora-
das críticas y racionalmente, se abre la posibilidad de que aspectos 
sustantivos de dichas identidades puedan ser resultado no solo de 
herencias culturales. El desempeño democrático debe dar lugar 
a la reflexión, el debate y los acuerdos sobre las tradiciones que 
constituyen los rasgos de la identidad nacional.

Los conflictos entre las tradiciones liberales y republicanas 
no son privativas de México, ni de comienzos de este siglo, son 
debates que se han venido sosteniendo en relación con diferen-
tes nociones que se tienen con respecto a problemas conceptuales 
como: ciudadanía, representación política e identidad nacional.

La democracia liberal y la democracia republicana en México 
han tenido implicaciones en la organización del Estado nacional, 
estas implicaciones están presentes explícitamente o tácitamente 
en la historia del México independiente, sobre todo en los tiempos 
de cambio o redefinición del Estado nacional, como en la época 
de la independencia y de la Revolución Mexicana. El proyecto li-
beral se ha ido imponiendo a lo largo de dos siglos. En la época 
independiente, a pesar de la igualdad formal y de la definición de 
una comunidad nacional, del establecimiento del derecho de per-
tenencia nacional, había sectores diferenciados, como las mujeres 
y los pobres, que, con sinceridad, aun con proyectos emanados del 
ejecutivo, todavía se siguen observando .

En 1917 la comunidad nacional se definió como el conjunto 
de individuos libres, pero también se reconoció la existencia de 
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las clases sociales y sus derechos diferenciales: fue una definición 
pluralista, pero aun así se mantienen excluidos individuos en di-
versos sectores.

En el caso mexicano se vivió un desempeño democrático sur-
gido de la revolución, con un partido oficial representante único 
hasta antes del año 2000, encargado de su defensa y de promover 
sus intereses; todo lo que estuviera fuera adquiría el adjetivo de “el 
otro”, fueran pensadores de izquierda o de derecha. El pluralismo 
establecido en la Constitución se vio limitado a lo que se denomi-
nó corporativismo en el cual, con la visión de un partido, se buscó 
la unicidad de las organizaciones sindicales o campesinas.

Conclusiones

Miguel Angel Insulza5 hace extensiva que la democracia es una 
construcción permanente […] pero aun no hemos alcanzado la 
democracia posible y por lo tanto exigible por los ciudadanos . De 
ahí que Insulza, al igual que Sousa, exprese que las promesas de 
la modernidad —la libertad, la igualdad y la solidaridad— siguen 
siendo una aspiración para la población mundial. La existencia de 
elecciones libres y transparentes, el respeto a la libertad y la segu-
ridad de las personas, la defensa de la libre expresión, los derechos 
indispensables, caracterizan el mínimo de ciudadanía que debe 
estar presente en una democracia.

5. Secretario de la Organización de los Estados Americanos. Retomo su ensayo “La 
democracia como construcción permanente” para justificar la idea de una democracia 
evolutiva, la cual aún nos queda mucho a deber. El gran desafío es construir un terreno 
común sobre el cual avanzar en puntos de acuerdo en lo político, social e institucional, 
que funcionen como plataforma para el fortalecimiento de la democracia. La 
legitimidad de la democracia es una situación muy fértil para el debate sobre la 
naturaleza, el alcance y las limitaciones de la democracia en América Latina. 

 La democracia electoral constituye el mínimo imprescindible; la ampliación de 
la ciudadanía es hoy el nuevo umbral democrático sobre el cual debemos seguir 
trabajando para ampliar el horizonte de lo posible. Lograr la democracia de ciudadanía 
es, entonces, alcanzar el máximo realizable (…) la democracia debe asegurar la 
persistencia y la reproducción del sistema democrático por la vía de la legitimidad, de 
la satisfacción de las demandas sociales y de la creciente realización de los derechos.
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 Podemos inferir, a partir de la exposición de Olivos, que Méxi-
co cuenta con los mínimos establecidos por la democracia liberal. 
Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que en su ensayo “La 
democracia participativa en México” el autor describe que el país 
vive en crisis, retrocesos y avances en la democratización del po-
der institucionalizado.

Después de una hegemonía partidista de 70 años, se puede 
observar sucesos que hicieron que volteara la sociedad a escala 
internacional . Los lamentables hechos del movimiento estudiantil 
de 1968, la caída del sistema en las elecciones de 1988 y una al-
ternancia en el 2000. Los primeros gobiernos divididos permitían 
dar indicios de una fragmentación dentro del pri, así como de una 
indisciplina del partido que se trasladó a los estados. 

La sana distancia propuesta por el expresidente de la Repúbli-
ca Mexicana, Ernesto Zedillo Ponce de León, así como la selección 
interna del partido para los cargos de elección popular, produje-
ron la primera alternancia en México. Como resultado se obtuvo 
pluralidad y competitividad entre los partidos políticos.

Lo acontecido no ha sido suficiente para incidir en un orden 
político que modifique el ejercicio democrático desde la Constitu-
ción. Se ha omitido el ejercicio de la democracia participativa, el 
cual es uno de los componentes fundamentales en la Constitución 
Federal, como los derechos políticos de los ciudadanos en térmi-
nos de estar facultados para realizar la iniciativa popular, el refe-
réndum, el plebiscito y la revocación del mandato, entre otros que 
podemos identificar como formas democráticas participativas.

Cito textual el análisis de la Constitución mexicana realizado 
por Olivos, en el cual quedan plasmados algunos puntos impor-
tantes sobre la democracia participativa que no se han fortalecido.

En la Constitución mexicana de 1917, que en el inciso a) de la fracción ii de 
su artículo 3° la define no solo como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramien-
to económico, social y cultural del pueblo; además, dispone que el criterio 
que oriente la educación que imparta el Estado será democrático. En tanto 
el artículo 25 constitucional asigna al Estado la rectoría del desarrollo nacio-
nal para garantizar que fortalezca su régimen democrático, propósito que se 
reitera en el artículo 26 constitucional, que obliga al Estado a organizar un 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima soli-
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dez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 
la democratización política, social y cultural de la nación. Lo referente a la 
organización ejidal, la fracción vii del artículo 27 constitucional previene la 
elección democrática del comisariado ejidal. En lo que respecta a la forma de 
gobierno, el artículo 40 constitucional expresa la voluntad del pueblo mexi-
cano de constituirse en una república representativa y democrática. Por úl-
timo, el artículo 41 constitucional establece como finalidad de los partidos 
políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática. En 
suma, la democracia es comprendida como una forma de Estado, una forma 
de gobierno, una forma de vida y un orden económico y social.

…en la Constitución Federal se reconoce el régimen jurídico de la de-
mocracia representativa, en tanto la democracia participativa es un tema 
pendiente. Con lo anterior es necesario hacer énfasis que se nos debe y es 
necesario nuevos mecanismos de participación dentro del régimen constu-
cional federal que permitan ejercer derechos políticos como el referéndum, 
la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación del mandato.

Sin embargo, es importante resaltar que en el nivel federal se 
necesita trabajar en el reconocimiento de los derechos en favor 
de la participación; a diferencia de esto, encontramos que en los 
estados que conforman la República Mexicana se trabaja desde los 
años noventa en el reconocimiento de los derechos del ciudadano, 
para que se puedan ejercer las diferentes formas de participación 
democrática, con ese objetivo se ha establecido en las constitucio-
nes locales mecanismos como referéndum, plebiscito e iniciativa 
popular. 

Sousa expresa que es importante trabajar en la coexistencia y 
la complementariedad de la democracia representativa y la demo-
cracia participativa, a partir de una solución —la solución de las 
escalas—. De ahí, entonces, que se dé la reivindicación de los dere-
chos de los ciudadanos para expresar sus intereses y preferencias 
múltiples es lo que ha conducido a la extensión y a la validación 
de las políticas participativas, como se observa en el caso de las 
entidades federativas en México cuyasconstituciones locales están 
trabajando mientras que la Federación aún nos queda a deber ese 
aspecto. 
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IV
De las democracias participativas 
y el poder invisible

Jorge Alejandro Góngora Montejano

Resumen

Democracia participativa es una expresión amplia que se suele 
referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen 
una mayor participación en la toma de decisiones políticas que 
la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa, 
pero debajo del ejercicio de gobierno existen inercias que actúan 
en las sombras y no toman en consideración las propuestas y el 
clamor de las necesidades sociales de los representados. Se trata, 
pues, de un poder invisible y oscuro, el cual Norberto Bobbio 
comentó en enero de 1970 en su artículo “La violenza di stato” 
(“La violencia de Estado”) ha considerado con un poder paralelo 
con el Estado, a veces en sintonía o en oposición para eludir o 
violar con impunidad las leyes.

El reto fundamental es reconocer que la democracia no se ha 
llevado a su fin último, el identificar con qué fin se promueven las 
formas de poder oculto e insistir en la inaplazable necesidad de 
que el Estado encamine sus acciones a un control democrático. 

Palabras clave: democracia participativa, Estado, poder invisi-
ble y decisiones de gobierno.

Conceptualización y contextualización

Uno de los objetivos fundamentales de establecer una democracia 
es la participación del pueblo en las decisiones de gobierno, pero 
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ante todo que pueda elegir a sus gobernantes de forma libre, pues 
recordemos que el poder y soberanía de los Estados reside esen-
cialmente en el pueblo (Sartori, 2006: 44-46).

La doctrina política establece que la democracia debe ser fa-
vorable a la intervención del pueblo en el gobierno; quizás para 
muchas democracias esta interpretación se limita a solo el voto 
respectivo de cada ciudadano y no a la intervención constante en 
la construcción de políticas públicas, servicios gubernamentales y 
reformas acordes con las necesidades de la población.

En el ejercicio de la democracia, la igualdad entre gobernados 
y gobernantes es un dilema que ha puesto en debate el funciona-
miento de dicho sistema, pues aquellos a quienes se elige como 
representantes mediante el voto directo gozan de beneficios bu-
rocráticos exorbitantes, como salarios elevados y prestaciones por 
encima de sus percepciones equivalentes, actos de corrupción, y 
en muchas ocasiones gozan de un fuero constitucional para no ser 
enjuiciados por sus actos ni reconvenidos por sus ideas, situación 
que no es proporcional a los gobernados cuando son sometidos al 
escrutinio judicial o a los actos administrativos de gobierno, pero 
ante todo el sigilo con el cual se llevan a cabo las propuestas de los 
representantes populares en el ejercicio de sus facultades personales 
y apoyos institucionales, muchas veces en sintonía con los actores 
políticos, otras veces en contra de ellos y de la colectividad.

Winston Churchill ha criticado severamente a los sistemas de-
mocráticos y los catalogaba como los peores sistemas para gober-
nar; quizás en aquellos años consensuar las decisiones políticas 
era imposible (Peláez López, 2012: 286), hoy, con las democracias 
debidamente establecidas y legitimadas, es posible, pero al paso de 
los años el ejercicio democrático ha venido en decadencia por las 
transiciones democráticas en las instituciones, las tecnologías y la 
era de la información, debido a que las democracias liberales han 
permitido el acceso a más y variados partidos políticos, libertad de 
expresión, libertad de prensa y libertad de asociación.

En el debate sobre las democracias como forma de gobierno, 
estas han sido cuestionadas por los estudiosos de las ciencias po-
líticas, debido a la sustancia de las críticas sobre su funcionalidad, 
representatividad, forma de gobierno y burocracia, y sobre todo 
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por los actores que se enquistan en las instituciones y en la toma 
de decisiones.

Para Hans Kelsen (1929: 105), el punto central era criticar 
la idea de que la democracia podría corresponder a un conjunto 
preciso de valores, por sus actores o instituciones quizás, a una 
forma única de organización política; esta apreciación del autor 
se realizó a mediados del siglo xx , donde aún había democracias 
en nacimiento y otras en proceso de consolidación. Según Kelsen:

Quien considera inaccesibles al conocimiento humano la verdad absoluta y 
los valores absolutos debe considerar posible no solo la propia opinión, sino 
también la opinión ajena. Por eso, el relativismo es la concepción del mundo 
supuesta por la idea de la democracia... La democracia da a cada convicción 
política la misma posibilidad de expresarse y de buscar el aliento de los hom-
bres a través de la libre concurrencia.

Por ello, el procedimiento dialéctico, quizá más de debate de posi-
ciones que de acuerdos, adoptado por la asamblea popular o por 
el parlamento en la creación de normas, ese procedimiento que 
se desarrolla a través de discursos y réplicas, fue oportunamente 
conocido como democrático, simplemente por la escucha de las 
diferentes propuestas que representaban.

El procedimentalismo kelsiano trató de articular un relativismo 
moral con métodos para solución de posiciones, procesos y méto-
dos que pasaban por el parlamento, así como por formas más direc-
tas de expresión. En este relativismo moral se anunciaba la reduc-
ción del problema de la legitimidad al problema de la legalidad, una 
reducción que Kelsen extrajo de una lectura incorrecta de Weber. 

Los autores Joseph Schumpeter (2001: 227) y Norberto Bob-
bio (2001), durante el periodo de entreguerras y en el inmediato 
de la posguerra, transformaron el elemento procedimentalista de 
la doctrina kelsiana de democracia en una forma de elitismo de-
mocrático.

Schumpeter toma como un punto de partida para su teoría el 
mismo elemento que iría a desencadenar la reflexión política de 
Bobbio: “la controversia de la idea de una soberanía popular fuer-
te asociada a un contenido de sociedad propuesta por la doctrina 
marxista”
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Schumpeter critica ese elemento al colocar en su clásico libro 
Capitalismo, socialismo y democracia la siguiente pregunta: ¿es po-
sible que gobierne el pueblo?

La respuesta dada por Schumpeter a la pregunta es muy conci-
sa e incluye un desarrollo del argumento procedimentalista. Para 
él, no podemos pensar en la soberanía popular como un posicio-
namiento racional por la población o por cada individuo acerca de 
determinado asunto. Por lo tanto, el elemento procedimental de 
la democracia no es ya la forma como el proceso de toma de deci-
siones remite a la soberanía popular. Para Schumpeter, el proceso 
democrático es justamente lo contrario: “un método político, es 
decir, un cierto tipo de arreglo institucional para llegar a decisio-
nes políticas y administrativas”.

El autor Norberto Bobbio da un giro al transformar el proce-
dimentalismo en reglas para la formación del gobierno represen-
tativo. Asegura que la democracia se constituye de un conjunto 
de reglas para la formación de mayorías, entre las cuales valdría la 
pena destacar el equilibrio de la representación, el peso igual de 
los votos y la ausencia de distinciones económicas, sociales, reli-
giosas y étnicas en la constitución del electorado (Avritzer, 2002).

Pero: ¿qué pasa en la toma de decisiones políticas, una vez que 
ha llevado a cabo el procedimentalismo democrático? El mismo 
Norberto Bobbio comenzó una reflexión similar, acerca del po-
der invisible, con su artículo titulado “La violencia di Stato” (“La 
violencia de Estado”) (1970: 3), reflexiones que siguen vigentes 
en todas las democracias contemporáneas, debido a los problemas 
generados por la violencia y la actuación de los Estados ante ma-
nifestaciones políticas o hechos de violencia política, el poder y 
sus tomas de decisiones no consensuadas y legitimadas, que aduce 
a un malestar social generalizado y descontento de sus políticas 
públicas.

Al respecto, realizaremos un análisis sobre las palabras y re-
flexiones de este autor, pues la vigencia de los acontecimientos 
que generan violencia a partir de las decisiones políticas que pro-
vocan hechos inquietantes que nos impide la certidumbre de que 
la violencia solo existen del lado de la protesta, de las marchas y la 
agitación estudiantil.
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Ya desde el siglo xx se gestaban las estrategias llamadas de 
“tensión” que, desde su interior, mostraban la operación invisible 
de un trasfondo oscuro que operaba en silencio. Una maraña de 
aparatos desviados, de poderes ocultos, de cuerpos separados y 
de funcionarios desleales, todo ello nos lleva a pensar en el riesgo 
de que la violencia se convierta en un crimen de Estado, que en 
muchos sentidos ha sido un punto de quiebre que cuestiona al ré-
gimen democrático.

Esto le sugirió al teórico Norberto Bobbio, en su obra Demo-
cracia y secreto, una idea que se catalogó de exorcizada en aquel 
entonces y se definiría como el doble Estado o Estado dual; esto 
es, de la copresencia de un nivel de poder doble: por un lado, un 
Estado normativo, un Estado de derecho sometido al imperio de la 
ley y sus instituciones de justicia, y por otro un Estado discrecional, 
libre de actuar por fuera del principio de la legalidad, sobre la base 
de un juicio de oportunidad.

El Estado discrecional se ha anidado en el Estado democrático, 
el cual, paradójicamente, se ha visto fortalecido paulatinamente 
por actores que influyen en la toma de decisiones, creciendo hasta 
contaminar y condicionar cada vez más las instituciones legítimas, 
en las que el Estado normativo se ha construido a través del pacto 
social, de democracias participativas y representativas, de necesi-
dades sociales y legítimas.

La praxis de una democracia oculta

En la célebre definición de gobierno democrático como gobierno del 
poder público ante el público (Bobbio, 2001), el vocablo público es 
adoptado con ambas acepciones: como la esfera que se contrapone 
a la privada; esto es, el ámbito donde se tratan los asuntos públi-
cos, y como acción necesariamente manifiesta, aparentemente a 
oposición oculta, invisible, y hasta secreta . Esto sería una contra-
posición frontal a la naturaleza misma de la democracia, entendida 
como régimen del poder invisible, que debe necesariamente ser, en 
principio para que sus titulares “primarios”, los ciudadanos, sin 
ninguna limitante, puedan controlarlo como está estipulado en el 
concepto de soberanía popular. En segunda instancia, no se res-
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peta el principio de la democracia representativa, en ausencia 
de la cabal publicidad de los actos de los representantes y, por lo 
tanto, su completa invisibilidad ante los representados.

Tras la invisibilidad, comenta Bobbio, maduran y se difunden 
los vicios grandes y pequeños que socaban las raíces de los sis-
temas democráticos: se trata de amenazas mortales, tales como 
los comportamientos desviados, de los servicios de seguridad, las 
tramas ocultas de los cuerpos separados de Estado, la desestabiliza-
ción, y por ende la deslegitimación de las instituciones por parte 
de sus mismos servidores y representantes públicos, a las cuales 
también se agregan situaciones de igual forma insidiosas, como la 
corrupción pública, el peculado, el cohecho, la malversación de 
fondos, la extorsión y el interés privado.

Esa sombra donde se originan las más insidiosas de las dolen-
cias democráticas, que incluso crean pandemias incontrolables, 
generan el escándalo como una forma ejemplar de la desconexión 
entre las promesas que una democracia no puede dejar de hacer y 
su incapacidad para cumplirlas . A raíz de ello se provoca un trau-
ma colectivo, el cual Bobbio define como “una profunda perturba-
ción de la opinión pública”, ocasionado cuando se hace público lo 
cometido por el titular del poder al abrigo del secreto, pues habría 
sido completamente inaceptable a plena luz. 

Ese es un mal típicamente democrático, pues es en esa demo-
cracia, y únicamente en ella, donde el poder y su titular están obli-
gados a la transparencia de sus actos, y a aceptar que la transgresión 
de dicha obligación se haga pública, y consienten que, ante deter-
minada violación a la obligación de publicidad, se debe aplicar un 
castigo por parte de la ley y las instituciones creadas para ello. 

“Únicamente el tirano platónico (comenta Bobbio), puede rea-
lizar en público aquellos actos inmundos que el ciudadano privado 
lleva a cabo a escondidas o que, al haberlos reprimido, se permite 
solo en sueños” (Bobbio, 2013: 19).

Por otra parte, el tirano es el único que puede sustraerse al 
“criterio de lo público para distinguir lo justo de lo injusto, lo lícito 
de lo ilícito”, ya que solo en la tiranía “lo público y lo privado coin-
ciden, pues los asuntos de Estado son solo suyos, como hombre de 
Estado y monarca tirano”.
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Como buen “realista”, Bobbio conoce bien la distancia que se-
para los “ideales y la materia burda”, las ideas regulatorias, y la 
práctica cotidiana, los valores que orientan los grandes proyectos 
políticos y las acciones humanas destinadas a traducirlos y cons-
truirlos en realidades en beneficio de los sectores sociales.

Desde luego, hay que considerar la transparencia como absoluto 
principio, cuya aplicación integral resulta imposible de llevar a la 
práctica en cualquier democracia, así sea la más estable y segura. 

Por supuesto que en la práctica siempre habrá un margen de 
opacidad, insiste el autor, debido a la naturaleza misma del poder, 
en su sinergia e involucramiento con aquellos actores no estatales 
y organizaciones criminales, las que también identifica Max We-
ber, sobre todo en el ámbito de la política exterior; es decir, cuan-
do la salus rei publicae puede invocarse como suprema lex.

De esta forma, el Estado siempre busca la necesidad de prote-
ger un “mal necesario” a la comunidad nacional propia, ese mismo 
pueblo al que se le debe una transparencia absoluta en el ejercicio 
del poder, y termina por justificar, incluso, la suspensión de los 
principios fundamentales, y por imponerse despóticamente, aun 
en la más madura de las democracias.

Por lo anterior, Bobbio reconoce que, aunque la publicidad del 
actuar político es una regla de la democracia, algún tipo de ex-
cepción a dicha regla existe en cualquier democracia; mientras en 
los regímenes autocráticos el secreto de Estado es la regla, en la 
democracia es una excepción, regulada por leyes que no permiten 
excepciones indebidas.

En este contexto, a Bobbio no le parece terrible que las ex-
cepciones a las leyes generales sean una constante en la historia 
de la humanidad. Sigue siendo válido el principio según el cual la 
excepción confirma la regla; en cambio le parece preocupante otra 
tendencia, propia de la modernidad misma, que se observa en to-
das las democracias contemporáneas: la omnipresente y ominosa 
proliferación de las instancias tecnócratas. 

Se trata, pues, de la multiplicación de los ámbitos de la expe-
riencia humana, caracterizados por conocimientos técnicos de tal 
complejidad y exclusividad que crean por sí solos un espacio entre 
el sujeto y los objetos, incluso de las decisiones y del público al 
cual van destinadas las políticas.
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Bobbio reconoce que las áreas problemáticas y prácticas rele-
vantes de la vida pública se convierten intrínsecamente en mis-
teriosas, “aunque se trate de temas que no son objeto de una de-
liberada voluntad de secrecía, simplemente por la diferencia in-
salvable que separa el experto del ignorante, al competente del 
incompetente, al laboratorio del científico o el del técnico de la 
plaza” (Bobbio, 1980: 113).

Así, pues, al tecnócrata lo convierte en calidad de deposita-
rio de conocimientos a los que no tiene acceso la masa (Bobbio, 
1980), en un moderno e involuntario déspota, reconfigurando el 
tema del poder invisible, desde una de las promesas incumplidas 
de la democracia, en una auténtica paradoja de esta.

El real poder invisible y sus consecuencias

La democracia es idealmente el gobierno, un poder, visible, tan-
gible y ejecutable, un gobierno cuyos actos se realizan ante sus 
gobernados y bajo la supervisión institucional y de la opinión 
pública.

Maurice Joly, en su libro Diálogos del infierno entre Maquiavelo y 
Montesquieu, escribió que las instituciones de un país libre no pue-
den durar por largo tiempo, sino actúan a plena luz (Joly, 2002).

En su calidad de gobierno invisible , la democracia ha sido con-
trapuesta en todo momento a cualquier forma autocrática; esto es, 
a todas las formas de gobierno en las cuales el poder es ejercido 
de tal manera que sea sustraído en la mayor medida posible de la 
mirada de los súbditos. 

Gabriel Naudé, uno de los más conocidos autores maquiavéli-
cos afirma que: “No hay ningún príncipe tan endeble y carente de 
sensatez que sea atolondrado hasta el punto de someter a juicio 
político aquello que a duras penas permanece en secreto cuan-
do es confiado al oído de un ministro o de un favorito”. El poder 
autocrático se hurta a la supervisión del público de dos maneras: 
escondiéndose, es decir, tomando sus decisiones en el consejo se-
creto, y escondiendo, esto es, por medio de la simulación o de la 
mentira, consideradas instrumentos lícitos del gobierno.
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Ante el oscuro poder autocrático, la doctrina democrática con-
trapone una existencia de publicidad, de la cual Kant, en su obra 
Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, dio la justificación más co-
herente y convincente con esta célebre formulación: “Todas las 
acciones relacionadas con el derecho de otros hombres cuya máxi-
ma no puede ser pública, son injustas” (Kant, 1970). 

Pero: ¿cuál es el significado práctico del principio acuñado por 
Kant? Bobbio descarna: una máxima no susceptible de publicidad 
es una máxima que, si se publicara, suscitaría una reacción que 
imposibilitaría su puesta en práctica. 

Para aclarar este principio, citemos un ejemplo que a diario 
es público en todos los ámbitos de gobierno, propio de nuestra 
vida ya cotidiana e incluso alarmante por su tolerancia, como lo es 
aquel político que se apropia del dinero público como un acto que 
solo puede ser cometido en el secreto más absoluto, y únicamente 
si no se hace del dominio público. 

Semejante declaración por sí misma volvería imposible la 
acción proclamada y, por ende, la voluntad de la sociedad para 
depositar su confianza en un político así, pues detonaría de in-
mediato una reacción del público, y posiblemente también de las 
autoridades a las que se encomienda la tutela de los intereses de 
la sociedad.

La prueba de ello es que la apropiación del dinero público sus-
cita escándalos. ¿En qué consiste el escándalo si no es en hacer del 
dominio público un acto que hasta ese momento era mantenido 
en secreto, al considerar que una vez abierto al público no podría 
realizarse y que, por tanto, tenía a la secrecía como condición ne-
cesaria para su cumplimiento?

La democracia, considerada al menos idealmente como la me-
jor forma de gobierno, a menudo es acusada de no cumplir sus 
promesas. No mantiene la de eliminar las élites enquistadas en el 
poder, no mantiene la promesa del autogobierno autónomo, no 
mantiene la promesa de integrar la igualdad formal, y con esa es-
casa frecuencia, curiosamente, se le acusa de no lograr aniquilar al 
poder invisible.

De esta forma, ese poder invisible sigue existiendo, como 
parte sustancial del régimen democrático, pues pareciera que los 
políticos que llevan en su trayectoria actos o señalamientos de 
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corrupción son premiados por el electorado, postulados por sus 
respectivos partidos políticos en contiendas internas también con 
más dudas que certezas; en fin, pareciera una ley no escrita para 
ser gobernante; el sistema de poder no sería comprensible sin la 
disposición de reconocer que por debajo del poder visible existe 
un gobierno que opera en la oscuridad, el llamado “sub gobierno” 
o el “Estado dual”, y aún más en profundidad, un gobierno que 
actúa en la oscuridad perfecta, al que Bobbio ha llamado “cripto 
gobierno”, con instituciones y leyes ad hoc para no ser reprendi-
dos por el Estado de derecho.

El poder invisible puede adoptar varias formas, es flexible y 
muta según las condiciones políticas y los contextos en cada país 
o región, y puede clasificarse de acuerdo con la diferente relación 
que cada una de ellas guarda con el poder público visible.

En primer lugar, existe un invisible que se dirige contra el Es-
tado y que se conforma en el más absoluto secreto para combatir-
lo. En él se encuentran asociaciones delictivas, las grandes organi-
zaciones criminales, grupos terroristas y amenazas híbridas, cuya 
proliferación en los últimos diez años es también un fenómeno 
característico en México, donde convergen hurtos, asaltos, secues-
tros y homicidios.

En un segundo lugar, el poder invisible se forma y se organiza 
no solo para combatir al poder público, si no también para obte-
ner beneficios ilícitos y recabar ventajas no consentidas por una 
acción a plena luz, también llamado tráfico de influencias.

El secreto es conservado, como ya lo hemos explicado, actuan-
do en la clandestinidad; ello supone ocultarse y ponerse una más-
cara, es enteramente posible considerar como formas de poder in-
visible a sociedades ficticias de oportunidad, tras las cuales se es-
conden rostros que no quieren ser reconocidos y que llevan a cabo 
actos que, sin la protección de esa máscara, serían vergonzosos.

Por último, existe un poder invisible como institución de Esta-
do; se trata de los servicios secretos, cuya degeneración puede dar 
origen a una forma de gobierno oculto propiamente dicha.

El servicio secreto con que cuenta cada Estado, es, o se dice 
que es, un mal necesario. Nadie pone en entredicho su necesidad, 
tampoco en tela de juicio la compatibilidad del Estado democráti-
co con la utilización de servicios secretos; sin embargo, estos son 
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compatibles con la democracia con una sola condición: que se en-
cuentren bajo el control del gobierno, del poder visible, a su vez 
supervisado por los ciudadanos, de manera que su actuación se 
dirija en todo momento y únicamente a la defensa de la democra-
cia y no de los intereses de partidos políticos, servidores públicos 
enquistados en el poder y empresas con intereses políticos y eco-
nómicos.
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V
La endeble construcción del Estado 
de derecho en el contexto de los 
desplazamientos humanos. La esperanza 
de la democracia deliberativa

Joaquín Monroy

Resumen

En un Estado de derecho la democracia cumple una función articu-
ladora entre quien manda y quien obedece. Los mandos a los que 
se está obligado a obedecer so pena de incurrir en un delito son 
aquellos fundados en los ordenamientos jurídicos y, en su caso, en 
las resoluciones judiciales. Sin embargo, lejos de ser obedecidos 
ciegamente, estos mandos tienen como límite sustancial los dere-
chos humanos, que son al mismo tiempo límites jurídicos válidos 
de cualquier decisión colectiva. Aquí se encuentra la diferencia 
entre un Estado meramente legal de uno estrictamente legal, que 
origina el Estado de derecho. Trastocar los derechos humanos 
conlleva efectos negativos para la vida de la persona en muchos 
aspectos, por lo cual el sujeto responsable de tal afectación debe 
procurar la reparación del daño. Sobre esta misma línea, dicha 
reparación pretende subsanar el daño mediante una indemniza-
ción patrimonial o moral. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en lo sucesivo: la Corte o la cidh) ha introducido una 
dimensión que altera el proyecto de vida cuando se violentan los 
derechos humanos. Ante dicha situación se impone un conjunto 
de circunstancias que escapan del control y la voluntad y traen 
consecuencias sustantivas en las aspiraciones de un plan o pro-



124

Joaquín Monroy

yecto de vida, la cual considero la negación del Estado de derecho 
y de la democracia en cualquier sentido. 

Palabras clave: Estado de derecho, democracia deliberativa, de-
mocracia participativa, derechos humanos, proyecto de vida, vio-
lencia institucional, desplazamiento forzado

Introducción

Durante la clase Seminario de Ciencia Política traté de aplicar el 
concepto principal en torno al cual giró la mayoría de las ocasio-
nes la idea de la democracia. Lejos de evitar el uso y abuso del con-
cepto democracia, demasiado sobrecargado como para agregarle 
un complemento más, intenté estudiarlo, o al menos acercarme a 
él, desde el punto de vista práctico. Sin embargo, no puedo evitar 
pensar que el término democracia participativa en sí mismo es 
una redundancia; creo que abordar este tema sumando dicho com-
plemento no abonaría más al debate académico, sobre todo por la 
tradición que tengo como politólogo usuario de los clásicos de la 
teoría política. Ahora bien, casi al final del seminario pude exponer 
las ideas de un clásico casi olvidado por algunas escuelas de poli-
tólogos, y confinado al de la teoría jurídica. Un error a mi parecer, 
pues, como estableció Bobbio, poder y derecho son dos caras de 
una misma moneda. En este tenor, quiero dirigir mi ensayo, acom-
pañando a Kelsen, a los temas prácticos desde la violencia institu-
cional y los desplazamientos humanos que utilizo como reactivos. 
En el presente texto se abordan, además, algunos otros conceptos 
que desarrollo integralmente, procurando hilvanar cada uno de 
ellos a fin de establecer y evidenciar la relación que existe entre el 
conjunto de derechos humanos, la violencia institucional, el daño 
al proyecto de vida y el desplazamiento forzado con el concepto 
de democracia y la endeble posición del Estado de derecho. 

Fiel al método por el cual guío mis ensayos, la forma de abor-
dar los temas es analítica, pero no en un sentido simple. La des-
cripción teórica de los conceptos abordados en forma analítica la 
realizo considerando “las cosas en sus elementos simples antes 
que en su conjunto” (Guastini, 1999: 58). El contexto exige la in-
troducción de argumentos tanto del derecho mexicano como del 
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derecho internacional. Esta dualidad nos permitirá complementar 
el argumento teórico y jurídico para producir conocimiento.

Derechos humanos

La democracia conlleva la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones. Un Estado democrático se caracteriza por 
asegurar que los ciudadanos puedan ser parte en la génesis del 
derecho (Kelsen, 2008: 337) de manera concreta en la creación de 
leyes, en la administración pública o en la definición de sentencias 
judiciales. Al garantizar la participación se fundamenta la legitimi-
dad del ejercicio del poder público respecto de las decisiones que 
competen al Estado. El Estado es “…el conjunto de instituciones, 
es decir organizaciones y reglas, donde se concentra la facultad 
para tomar decisiones válidas para toda la comunidad” (Crespo, 
2006: 7). No obstante, estas decisiones colectivas no portan per se 
la omnipotencia del poder público. 

Como realmente sucede, la existencia de mayorías, afirma Kel-
sen (2008: 341), supone la existencia a la vez de una minoría, in-
cluso de una parte que se abstiene de evidenciar su posicionamien-
to; esto, es quien ejerce el derecho legítimo de disentir, fundado 
en la real dificultad de existir o construir unanimidad debido a la 
pluralidad de opiniones. En la democracia no es del todo absoluto 
el poder de la mayoría, a pesar de su definición etimológica pri-
migenia. Una decisión tomada por mayoría no debe interpretarse 
como si fuese tomada por unanimidad inequívoca, en razón de la 
existencia de la pluralidad de opiniones y voluntades que subsiste 
en cualquier comunidad. Las decisiones públicas tomadas por ma-
yoría (manifiestas en mandamientos jurídicos, administrativos o 
judiciales) tienen como límite sustancial los derechos humanos, a 
fin de proteger los derechos de la o las minorías. 

La producción del orden jurídico, en lo general, del derecho 
debe sustentarse en la participación de los destinatarios; de la mis-
ma forma, el contenido del derecho debe estar en función de los 
derechos humanos, en una interdependencia de proteger al indi-
viduo de la intervención estatal como la de promover la participa-
ción hacia el Estado . Con dicho límite, la sujeción del individuo 
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al poder del Estado no es total, debido a que el poder público y 
el monopolio de creación del derecho quedan sujetos al derecho 
mismo. Luigi Ferrajoli (2006: 19) resalta que la sujeción de la pro-
ducción del derecho (nomogénesis) al derecho mismo, así como 
el contenido en función de los derechos humanos, es una conquis-
ta del derecho contemporáneo. Estas formas de procedimiento de 
creación, así como los límites sustanciales que suscriben los dere-
chos humanos, están conscriptas en un documento fundamental 
y jerárquicamente superior a los ordenamientos secundarios; esto 
es, la constitución.

La constitución es el documento jurídico que ordena y con-
trola el ejercicio del poder público, como dicta el artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (en los su-
cesivo Constitución), al establecer la garantía de que dicho poder 
no trasgreda el límite sustancial que representan los derechos hu-
manos atribuidos a cada uno de los individuos por el mero hecho 
de serlo. Para comprender mejor lo que son los derechos huma-
nos, retomo la definición de Ferrajoli (2006: 37). Según este autor 
los derechos humanos son:

aquellos derechos subjetivos que corresponde universalmente a “todos” los 
seres humanos en cuanto dotados de status de personas, ciudadanos o perso-
nas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier 
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) ads-
crita por un sujeto a una norma jurídica; y por status la condición de un suje-
to, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de 
su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos 
que son ejercicio de estas.

Observamos que los derechos humanos no solo son límites al 
poder político, sino también, como apunta el citado autor, fungen 
como “expectativas positivas” de exigir prestaciones del Estado, 
como los derechos propios de un Estado de bienestar que repre-
sentan los derechos llamados sociales. Asimismo, los derechos 
humanos cumplen una importante tarea frente a otros individuos 
igualmente dotados de derechos, como describe Kelsen (2004: 
87); “el derecho subjetivo de una persona presupone el deber de 
otra”, reconociendo y respetando el derecho mutuo.
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Los derechos humanos cuentan con ciertas características 
peculiares. Una de ellas es la universalidad, que implica que cada 
quien tendrá reconocidos sus derechos independientemente de su 
condición física, biológica y sociológica o de cualquier otra condi-
ción que pueda negar su dignidad humana. Los derechos son ina-
lienables porque no pueden ser ofertados o enajenados ni deman-
dados en una dinámica de mercado. A su vez, los derechos son im-
prescriptibles porque no se puede proscribir ni despojarse de ellos 
y, conjuntamente, también, son indisponibles. La indisponibilidad 
significa que no están dispuestos (como una gracia o como oferta) 
de las decisiones o el comportamiento de los políticos, ni mucho 
menos del mercado; en consecuencia, los derechos siempre están 
disponibles a toda hora y en cualquier lugar, en concordancia con 
el límite territorial del ámbito de aplicación del derecho. Estas ca-
racterísticas hacen de los derechos humanos algo inherente a la 
persona que solo puede ser suspendido legítimamente mediante 
una orden judicial,1 y que jamás puede ser sustraído del individuo, 
como bien establece el primer artículo de nuestra Constitución. 
Hasta este punto hago la referencia a lo denominado derechos de 
seguridad jurídica; es decir, que el Estado, concretamente la auto-
ridad investida legítimamente por el poder estatal, debe sujetarse 
al “debido proceso” y no ejercer el poder de forma arbitraria tergi-
versando la finalidad del poder público, el cual es el beneficio del 
pueblo, quien, después de todo, es el soberano, según el artículo 
39 de la Constitución.

Por otra parte, la igualdad es un aspecto que los derechos hu-
manos procuran a las personas en tanto que su universalidad tie-
ne como función eliminar, o al menos disminuir, los efectos de 
la desigualdad de facto. Los derechos de igualdad contienen una 
función especialmente trascedente respecto de que son ellos los 
que permiten asegurar la independencia de la persona frente a 

1. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada 
al respecto: “Garantías individuales. La persona jurídica no tiene que probar que se 
encuentra en el goce de las garantías individuales, porque este es el estado natural y 
general de toda persona en la República Mexicana, y el acto que restringe o afecta esas 
garantías sí debe ser objeto de prueba… La autoridad, por el simple hecho de serlo, no 
tiene facultades de restringir las garantías individuales…” (scjn, 1935: 1533).
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otros individuos. Además, en el mismo nivel de importancia, los 
derechos humanos aseguran la autonomía personal, al dotar de un 
derecho-poder que otorgan los llamados derechos de libertad. 

Bobbio (2010: 15), tomando en cuenta a Locke, sostiene que la 
vinculación del contractualismo y los derechos naturales fundan 
la idea de que el ejercicio legítimo del poder se basa en el consen-
so de las personas sobre las cuales se ejerce. De este modo, como 
sostenía Hobbes, la sociedad es un ente artificial y no natural, es 
el paso del iusnaturalismo al iuspositivismo. Esto traduce este fe-
nómeno como una verdadera revolución copernicana (Bobbio, 
2010: 16); es decir: el poder del Estado deja de ser visto como un 
problema del poder soberano, para ser de los súbditos, con lo que 
consiguen el ideal de darse leyes para sí mismos. Estos expresan 
la sustancia elemental de la autodeterminación de la vida de las 
personas. 

Ahora bien, por razones de espacio, no abundaré en lo particu-
lar a cada uno de los derechos fundamentales, pero cabe destacar 
que el reconocimiento y la creación de nuevos derechos humanos 
no deben ser interpretados limitadamente.2 En este sentido, tanto 
la violación de derechos como la negación del otorgamiento de 
nuevos derechos recrean una violencia que repercute en las rela-
ciones entre las personas y el Estado, concretamente en contra de 
quienes ejercen el poder público, y que producen en la persona 
daños patrimoniales, personales e incluso psíquicos. 

2. De nuevo, los criterios jurisprudenciales mexicanos nos pueden ayudar a entender 
la expansión de los derechos. En una tesis aislada se establece que “las garantías 
constitucionales no deben tomarse como un catalogó rígido, invariante y limitativo de 
derechos concedidos a los gobernados…, ello desvirtuaría la esencia misma de dichas 
garantías. Más bien debe estimarse que se trata de principios o lineamientos vivos y 
sujetos a la evolución de las necesidades sociales… No sería posible aplicar en la actual 
complejidad política, económica y social de un medio cambiante, rigorismos literales 
de normas que contienen principios e ideas generales, pero que no pudieron siempre 
prever necesariamente las consecuencias de dichos principios (Tribunales Colegiados 
de Circuito, 1974: 39).
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Violencia institucional y derechos humanos

La privación de los derechos humanos y, por consiguiente, la nega-
ción y discriminación de la igual dignidad de las personas, se ha 
traducido, en casi todos los episodios de la historia, en una lucha 
en contra del poder arbitrario, omnipotente y autocrático (Ferra-
joli, 2004: 103-104). La resistencia a la opresión, algunas veces 
manifiesta en acciones antijurídicas, es y ha sido un derecho que 
logra motivar el nacimiento de nuevos derechos, en última razón, 
los de proteger los derechos ya dispuestos cuando el Estado falla 
en su función de garantizar o, en su caso, reparar la violación de 
los derecho humanos, que también es función del Estado.

No es de menor importancia que los primeros derechos que 
deban ser garantizados sean los que proscriben el uso del poder 
arbitrario, para garantizar el más elemental de los derechos hu-
manos, el derecho a la vida, mediante el habeas corpus, derechos 
que suponen la independencia del sujeto para los fines ajenos. El 
reconocimiento de los derechos humanos empata con el principio 
de lo que John Stuart Mill, en Sobre la libertad, llamó la sobera-
nía personal, que coincide con la tradición jurídica de inspiración 
kantiana de la persona como fin en sí mismo. La autodetermina-
ción está íntimamente ligada con el goce pleno de los derechos 
humanos; sin ella la persona carece de sentido, debido a que no 
tendría objeto su vida por la sujeción a un poder extraño que lo 
explota como medio y no como fin por sí mismo.

Los particulares, además de realizar actos antijurídicos, pue-
den violar los derechos humanos, pero su persecución y repara-
ción es distinta si dicha violación es provocada por un acto o algu-
na omisión de la autoridad. El artículo 103, fracción i, de nuestra 
Constitución afirma que los tribunales de la Federación conocerán 
de “normas generales, actos u omisiones de la autoridad que vio-
len los derechos humanos y las garantías otorgadas para su pro-
tección…”; el citado artículo es el fundamento de la amparo . En 
efecto, los derechos humanos se violentan cuando la autoridad 
infringe los derechos por la expedición de una ley, de una orden 
judicial o de un acto administrativo, y también cuando se abstiene 
de emitirlos. 
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El Estado de derecho se quebranta en cuanto el ejercicio del 
poder se desvía de la senda legal; es decir: del principio de le-
galidad, y provoca un status de inseguridad jurídica respecto de 
los medios de defensa en contra de las acciones del Estado. Estos 
quebrantos del poder público revelan una verdadera afectación a 
la libertad, pero no solo a ella. Cualquier amenaza a los derechos 
humanos supone una deficiencia en la libertad y en la completa 
autonomía personal, junto con una afectación cíclica hacía el pro-
pio Estado de derecho, por cuanto los derechos humanos son un 
rasgo fundamental en él. En el caso mexicano, los derechos hu-
manos son una institución fundamental del Estado mexicano que 
proporciona “permanencia y estabilidad a la nación en su conjun-
to” (scjn, 2002: 950); su vulneración, como se ha demostrado en 
la práctica, derriba la paz social que debiera asegurar el derecho.

Un Estado y la autoridad que ejerce el poder público carecen 
de sentido en cuanto agreden a las personas; como derivación de 
esta desviación, es común que el Estado ejerza de manera desco-
munal e incontrolable el ejercicio de la llamada “violencia legí-
tima”. En México hay una extensa historia sobre dichos excesos. 
Denomino como “violencia institucional” una situación de hecho, 
y es más que una contradicción al derecho mismo, de la misma 
forma que se oponen guerra y derecho. La violencia en cualquier 
forma, activa o pasiva (la amenaza del uso de la fuerza), debe ser 
igualmente regulada por el derecho, pero la violencia física no 
tiene la misma simetría que el impedimento legal (Bobbio, 1991: 
76-78). La violencia no garantiza los derechos humanos ni la es-
tabilidad del orden jurídico y, por consiguiente, el de la unidad 
nacional, como afirma la jurisprudencia citada anteriormente. Por 
tanto, la violencia institucional por sí misma es la negación del 
Estado de derecho. 

Daño a proyecto de vida

Como establecí hasta el momento, la afectación a los derechos 
humanos, por mínima que parezca, repercute en la autodetermi-
nación de las personas, en su libertad de hacer o no hacer siempre 
que la esfera de libertad ajena no cometa alguna conducta tipi-
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ficada como antijurídica o contra el Estado de derecho. Consi-
dero que los derechos humanos protegen, fundamentalmente, en 
contra del poder arbitrario del Estado, y en contra de otros parti-
culares; pero no basta el solo hecho de garantizar la “no lesión”: los 
derechos también implican prestación; es decir, acción del Estado, 
y por este motivo la omisión también repercute de forma negativa 
en los derechos de las personas.

Miguel Carbonell (2004: 315-314) apunta que “para permitir 
ejercer plenamente la autonomía personal, los Estados democrá-
ticos modernos asumen una serie de tareas que les permitan a las 
personas contar con los elementos necesarios para desarrollar sus 
planes de vida”. No basta con que el Estado se abstenga de “no ha-
cer”, de no interferir, como un autócrata liberal. La libertad queda 
vacía al no dotar de medios materiales mínimos para ejercerla a 
plenitud. Resulta una falacia cuando se argumenta que el Estado 
debe contraerse de tal suerte que haya más espacios de libertad y 
a favor del mercado. La falacia se funda cuando quiere limitar al 
Estado en las funciones. Ciertamente, el Estado debe ser “limitado 
en poderes” para evitar el abuso del poder, y sujeto al principio 
de legalidad (Salazar, 2006: 79 y ss.). No obstante, el Estado debe 
cumplir ciertas funciones neurálgica,s de tal suerte que la autono-
mía personal y la libertad adquieran un sentido sustancial más que 
retórico, funciones básicas como, por ejemplo, proveer un sistema 
de salud integral o de la educación, incluso de garantizar una renta 
mínima.

El objetivo sustancial de la libertad es la realización de un pro-
yecto de vida, pues el no estar sometido a un poder ajeno nada 
dice sobre fines particulares que se propone el ser humano adqui-
riendo un sentido para vivir la vida. Tal es el propósito de los de-
rechos humanos, como el de otorgar al individuo una libertad de 
forma que logre fijarse, y posteriormente, concretar fines propios, 
estableciendo para sí un proyecto de vida. Isaiah Berlin (1998: 
320) resume la idea de un proyecto de vida derivado del pensa-
miento de John Stuart Mill: “lo que distingue al hombre del resto 
de la naturaleza no es ni su pensamiento racional ni su dominio 
sobre la naturaleza, sino la libertad de escoger y de experimentar”. 
Negar esta posibilidad es la mayor ignominia. 
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En el nivel jurídico, no existe una referencia sobre el proyecto 
de vida, en particular dentro del ordenamiento jurídico mexica-
no.3 En el plano internacional, en cambio, la Corte ha ampliado 
una gama de reparaciones (García Ramírez, 2001: 11-43), como: 
a) Garantía actual o futura que repara la inseguridad o vulnerabi-
lidad resultante de una violación cometida; b) indemnización que 
abarca el daño material y moral; c) daño al proyecto de vida; d) 
medidas de derecho interno; e) deber de justicia penal; f) satis-
facciones honoríficas, y g) beneficios sociales y otros. El proyecto 
de vida y las causas que lo alteran o extinguen han sido tratados 
por la referida Corte en los casos Loayza Tamayo vs. Perú (1998), 
Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (2001), Cantoral Benavi-
des vs. Perú (2001), Comunidad Moiwana vs. Suriname (2005), 
Gutiérrez Soler vs. Colombia (2005), González y otras vs. México 
(2009).

Al respecto, la Corte aceptó el perjuicio de daño al proyec-
to de vida en el caso Loayza Tamayo, cuando la víctima invocó 
este agravio; sin embargo, no pudo ser reparado, debido a que no 
existía ningún precedente al respecto, ni en la doctrina ni en la 
jurisprudencia, aunque sí fue considerado como un daño sobre la 
víctima. En esta primera ocasión, la Corte definió que “el denomi-
nado proyecto de vida atiende a la realización integral de la perso-
na afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 
potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonable-
mente determinadas expectativas y acceder a ellas” (Loayza Ta-
mayo vs. Perú, 1998, párrafo 147 y ss.). El tribunal consideró que 
la cancelación de tal proyecto es un “menoscabo que implica la 
reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor…”. La 
fijación del proyecto se asocia al concepto de realización personal, 
que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener 
para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En 

3. Por el contrario, existe una referencia un tanto negativa del ejercicio de este concepto 
en el Código Civil Federal, en su artículo 23, que define (junto con la minoría de edad) 
que el “estado de interdicción” es el conjunto de las incapacidades que restringen 
el ejercicio de la personalidad jurídica; es decir, la capacidad de ser parte en actos 
jurídicos. Pero de ninguna manera esta situación, como dice el artículo citado, debe 
menoscabar la dignidad de la persona o atentar contra la integridad familiar.



133

La endeble construcción del Estado de derecho en el contexto de los desplazamientos humanos. 
La esperanza de la democracia deliberativa

rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Los 
efectos son de tal magnitud que:

…imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y pro-
yectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias (…) 
por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, 
con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar 
en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad 
para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses. 

Sergio García Ramírez (2000: 358-359), por otra parte, afirma 
que el daño al proyecto de vida es el impedimento del “desplie-
gue de potencialidades”, y que tal afectación no se equipara con la 
“pérdida de oportunidades”. De esta última existen mayores refe-
rencias; empero, para este exjuez de la Corte resulta mayor la afec-
tación del proyecto de vida, dado que “…en el camino de la vida ha 
surgido una injusticia cometida precisamente por quien debiera 
proveer al individuo de condiciones adecuadas para su desenvol-
vimiento: el Estado mismo”. Dentro del llamado caso “Niños de 
la calle” (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, 2001, párrafo 
87), el Estado guatemalteco alegó que “la precaria situación de las 
víctimas hace altamente previsible que no tuvieran un proyecto 
de vida por consumar y solicita que la Corte desestime la petición 
planteada…”. Este argumento, además de ser un reconocimiento 
oficial de la omisión e incapacidad del Estado de revertir la injus-
ticia social, niega la existencia de un proyecto de vida como tal 
junto con la igual dignidad y capacidad de autonomía de las perso-
nas. Los argumentos vertidos dentro de las sentencias a favor de la 
afectación aluden a que el proyecto de vida es la expresión material 
del goce y ejercicio de los derechos fundamentales, por tal motivo 
esta solo se presupone, tal como se presuponen como válidos los 
derechos, en goce pleno natural de los individuos, como recordó la 
jurisprudencia mexicana citada en principio (scjn, 1935).

El daño que se imputa al responsable, es decir, al Estado, es 
que, por acción u omisión, se vulneran los derechos humanos y 
con ello se viene abajo el proyecto de vida potencial, debido a la 
imposición de circunstancias adversas. García Ramírez (2001) 
describió que la falta o pérdida de oportunidades es otro concepto 
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muy distinto del proyecto de vida: la falta de oportunidades tiene 
que ver con los derechos procesales y el proyecto con la realiza-
ción de la persona. Por dichos argumentos, el Estado guatemalteco 
no tuvo razón al negar la existencia del proyecto de vida. 

El daño al proyecto de vida, aunque cuantificable monetaria-
mente, es en realidad no restituible, y conduce a diversas afecta-
ciones; biológicas, sociológicas y psíquicas. Dichas afectaciones se 
manifiestan materialmente durante el resto de la vida de quien so-
brellevó los dolores infligidos (Ferrajoli, 2007), o, mejor dicho, de 
quien sigue soportando dicho estado de dolor (Cantoral Benavides 
vs. Perú, 2001, párrafo 59-60; Gutiérrez Soler vs. Colombia, 2005, 
párrafo 88 y ss.; González y otras vs. México, párrafo 144 y ss.). 
Los derechos fundamentales para Ferrajoli (2007: 200) no solo 
son un contrapeso de los contenidos de las decisiones colectivas 
manifiestas en los ordenamientos jurídicamente válidos, no solo 
son simples “teorizaciones”, sino también su origen es, de hecho, 
la reducción o la anulación del dolor.

Desplazamientos forzados

Como se ha visto hasta el momento, las amenazas a la libertad 
(que debemos entender como libertad para participar y libertad 
para hacer lo que a uno le plazca sin más restricción que la esfera 
de la libertad ajena), pueden originarse tanto si el Estado actúa 
como si se abstiene de hacerlo, y con ello causa afectaciones a los 
derechos humanos que se traducen en limitaciones objetivas de 
la libertad. El desplazamiento forzado es solo una de las tantas 
situaciones que laceran los derechos humanos, como la libertad 
misma en ambos sentidos, y que pueden hacer de la persona un 
simple objeto o un siervo. Bovero (2002: 74) explica que “libre 
es un sujeto, una persona que no es un esclavo y que no es un 
siervo…, esclavo y siervo se distinguen entre sí por el hecho de 
que el esclavo está encadenado y el siervo no; en otras palabras, el 
esclavo es un siervo encadenado, el siervo es un esclavo sin cade-
nas”. Sobra decir que el esclavo o el siervo son meros objetos cuyo 
valor se establece en la medida de su utilidad. La persona en esta 
condición carece de autonomía, pues, contrariamente al principio 
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kantiano, es medio para fines que le son ajenos. Quienes están en 
este supuesto son los individuos desplazados. 

El desplazamiento forzado es una condición de facto que im-
plica la negación de la seguridad jurídica que ampara los derechos 
humanos; en concreto, el derecho a la vivienda, y que deriva de 
mayores afectaciones a otros derechos. El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas emitió 
en mayo de 1997 la “Observancia General número 7” (en lo suce-
sivo og7), a fin de ampliar los alcances del artículo 11 del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en los 
sucesivo el Pacto); este último fue ratificado por México en 1981. 

La og7 define al desplazamiento forzado como: 

el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares 
y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecer-
les medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su 
acceso a ellos.

Por su naturaleza, el desplazamiento es una acción antijurídica 
que puede provenir del Estado o de otros agentes que implican 
poderes fácticos sobre los cuales el Estado no tiene control o se 
abstiene de intervenir. La persona desplazada se diferencia de los 
refugiados en razón de que estos últimos tienen conciencia plena 
de que salen de su país por causas que les son ajenas, pero cuen-
tan con protección jurídica del país anfitrión. Por el contrario, el 
sujeto desplazado se mantiene dentro de las fronteras de su país 
original, con poca o nula protección jurídica. Desplazarse volunta-
riamente implica un acto de prudencia, debido a la supervivencia 
más que a la razón. Las estadísticas sobre desplazados son parte de 
la cifra negra, dada su naturaleza; incluso en México no se tienen 
datos oficiales precisos.

Según el Reporte Global de Desplazados Internos elaborado 
por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (idmc, 
2014), a finales de 2013 existía un acumulado de seis millones 
de desplazados en América Latina; particularmente, en México 
son unas 160,000 personas a causa de la violencia suscitada por 
el narcotráfico, y las entidades más afectadas son Guerrero y Mi-
choacán. No obstante, las ciudades más afectadas son Acapulco y 
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Monterrey. La violencia de todo tipo genera el fenómeno del des-
plazamiento, pero no hay que entender la violencia en sentido res-
tringido; es decir, la confrontación de grupos antagónicos, puesto 
que esta violencia puede ser la expresión de quien ejerce los po-
deres públicos de forma autoritaria y elimina no solo el principio 
de legalidad, sino también niega la igual dignidad de las personas, 
como sucede con la “violencia institucional” bajo el pretexto de la 
“razón de Estado”. Este pare ser el caso de México, donde los des-
plazados se explican por la carencia de seguridad o por los daños 
colaterales de la lucha contra el narcotráfico.

La recién aprobada Ley general de víctimas, promulgada en 
mayo de 2013, tiene como objetivo reparar íntegramente a quie-
nes hayan sido víctimas de delitos o de violaciones de los dere-
chos humanos, pero estos esfuerzos carecen de medidas garantes, 
según la propia Comisión Interamericana, debido a la falta de una 
política integral del Estado mexicano, en opinión de Felipe Gon-
zález (Milenio, 2013). Parte de este problema es la omisión de las 
autoridades en cuantificar el problema del desplazamiento (Sala-
zar y Castro, 2014: 183). Los desplazamientos forzados están pro-
hibidos en el Protocolo ii de la Convención de Ginebra de 1949, 
en su artículo 17. La naturaleza del Protocolo es sobre conflictos 
armados en situación de guerra, pero existe una excepción per-
mitida cuando existen razones contundentes de “desplazamiento 
inminente” para conservar la seguridad, pero nunca por la sola 
mención del conflicto. Además, en los Convenios 107 y 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo, en los artículos 12 y 
16 respectivos se prohíbe el desplazamiento forzado; ambos con-
venios atienden a las poblaciones indígenas, tribales o semitriba-
les. Para estos convenios el desplazamiento se permite siempre y 
cuando exista “consentimiento, dado libremente y con pleno co-
nocimiento de causa” a dichas poblaciones.

Por otro lado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional, en su artículo 7, inciso d, considera el desplazamiento for-
zado “sin motivos autorizados por el derecho internacional”, como 
un crimen de lesa humanidad: “cuando se cometa como parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil 
y con conocimiento de dicho ataque”. Cabe destacar que la Corte 
Penal Internacional no responsabiliza a los Estado o las personas 
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morales, como puede hacerlo la Corte Interamericana, que sola-
mente puede ejercer acción penal contra personas físicas mayores 
de dieciocho años sin que ningún tipo de fuero sea impedimento 
para ello.4 

Los desplazamientos han sido tema de preocupación, sobre 
todo los que han sido motivados por conflictos bélicos; como se 
afirmó líneas arriba, en principio, la violencia no deber ser enten-
dida solo como el producto de una confrontación armada. Como 
en el caso de la ex-Yugoslavia, Ruanda y Colombia, que han tenido 
una historia de desplazados por este motivo. En la actualidad —lo 
que no quiere decir que sea un fenómeno novedoso—, los despla-
zamientos se dan por otros motivos imputados al desarrollo o el 
crecimiento de la infraestructura de un país. Un documento que 
deben observar los Estados que ratificaron el Pacto son los Princi-
pios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamien-
to Generados por el Desarrollo, elaborado por el Relator Especial 
sobre la vivienda adecuada en 2007. En tal documento, donde se 
“abordan las repercusiones para los derechos humanos de los des-
alojos y los desplazamientos conexos vinculados al desarrollo en 
las zonas urbanas y/o rurales”, se señala en el párrafo sexto que los 
desplazamientos forzados: 

…constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos interna-
cionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivien-
da adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, 
a la seguridad de la persona, a la seguridad del hogar, a la libertad de tratos 
crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de circulación. Los desalo-
jos se pueden llevar a cabo de forma legal, únicamente en circunstancias ex-
cepcionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional relativo a los derechos humanos y del derecho humanitario.

4. La Constitución mexicana adicionó un párrafo al artículo 21, que concede la facultad 
al Ejecutivo federal, con aprobación del Senado, para reconocer la jurisdicción 
de la Corte Penal Internacional. Esta doble clausula prosperó con la oposición del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que proponía el 
reconocimiento pleno y directo de la Corte Penal. Curiosamente, el proyecto aprobado 
para adicionar vino del Senado y no del Presidente, cuyos proyectos de adición fueron 
rechazados por la cámara alta.
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En el mismo documento se afirma que “los desalojos generados 
por el desarrollo incluyen los que con frecuencia se planifican y se 
llevan a cabo so pretexto de servir al ‘bien común’”. 

Peter Penz (2002: 6 y ss.) propone tres perspectivas del des-
plazamiento: a) de interés público, b) de determinación indivi-
dual, y c) de equidad. La primera acepción consiste en un análisis 
de costo-beneficio, que pone en la balanza que el beneficio será 
mayor que la afectación, y se incluye a los desplazados como parte 
del costo. La determinación individual implica la unión de opues-
tos: un desplazamiento, por definición no es voluntario; para el 
autor, esta es una medida que utilizan las autoridades o los promo-
vedores de los proyectos de desarrollo a fin de asignar un precio 
como reparación posterior.5 El desplazamiento se puede también 
justificar (o se pretende) como medida de reducción de la pobre-
za, lo que corresponde a la tercera perspectiva; esto es: que la con-
secuencia material del proyecto de desarrollo beneficia directa-
mente a los más vulnerables y a los desplazados más indefensos, 
afirmación que suele ser una falsedad.

Generalmente, dice Peter Penz, estas tres perspectivas suelen 
correr paralelamente. Sin duda, el hecho de la oposición supone 
que la decisión no es legítima, no es autorizada, y se traslada a una 
forma autoritaria de imponer las decisiones colectivas. No es nue-
va aquella justificación que pretenden los Estados respecto de que 
la realización de tal o cual proyecto es una razón de Estado supe-
rior a los individuos, quienes, por su ignorancia, no logran captar 
el beneficio que traerá la concreción de tal o cual proyecto. Estas 
expresiones no son más que la manifestación viva del autoritaris-
mo, del autócrata que cree entender las necesidades del “pueblo”, 
del sistema de organización política donde las decisiones colec-
tivas proceden de arriba abajo. Es común que estos proyectos se 
expliquen y se pretendan justificar con precisión matemática sin 
tomar en cuenta la opinión de la dinámica social: los afectados son 

5. Conviene recordar que la Corte Interamericana afirmó que el daño al proyecto de vida 
es irreparable, y muchos de los agravios que sufre una persona por violación de sus 
derechos humanos son insustituibles por compensaciones monetarias. 
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despojados de sus tierras bajo la negación de la razón pública, y 
con ello de sus proyectos de vida. 

Tampoco se podría justificar la violación de los derechos fun-
damentales, aunque una mayoría numérica lo aprobase, pues, 
como se sabe, los derechos tienen cualidades de tal suerte que son 
inherentes a la persona; negar los derechos es al mismo tiempo 
negar a la persona, y consigo al propio Estado de derecho. Cuando 
esto ocurre la persona se convierte en un objeto. En este sentido 
“el desplazado forzado es estrategia de algo, de alguien, del Estado, 
de las oligarquías, de los terratenientes, de la clase dirigente y de la 
suma de todos ellos” (Restrepo, 2008: 33). 

Huberto Restrepo (ibídem) abunda en la caracterización del 
sujeto desplazado. El Estado coludido con dichos poderes fácticos 
se vale de “prácticas intimidatorias y de sometimiento” cuando 
surge la oposición de los directa o indirectamente afectados. A 
pesar de esto, el Estado se hace cargo del sujeto desplazado con 
políticas públicas mal enfocadas, favoreciendo la servidumbre a 
fin de “ampliar los márgenes de sujeción y mejora de las ataduras” 
mediante la destrucción de la autonomía del individuo en su me-
dio original, debido a que se modifica su hábitat.

El despojo de la tierra, del derecho a la vivienda digna y a un 
medio ambiente sano (que en nuestra Constitución está estipula-
do en el artículo cuarto) representa afectaciones de alto impacto: 
“hay una ruptura con el entorno, con lo material y lo espiritual 
que antes se tenía, se disfrutaba y se modelaba (…) del suelo, de 
la tierra; del cielo, del viento, de las lluvias, de lo intangible: los 
recuerdos, las expectativas, la memoria, el arraigo”. Subsiste el 
miedo ante la inseguridad jurídica no solo de las posesiones sino 
de la persona misma. “Se consolida el confinamiento, la prisión, el 
castigo del encierro y la culpa de la víctima (…) soportan matices 
de un castigo sin culpa…” (ibídem: 27).

El adjetivo deliberativo de la democracia

En este contexto, la negación del Estado de derecho supone la 
negación de la dignidad humana y viceversa, como he establecido. 
Centrándonos en el análisis de México, y partiendo de que vivi-
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mos en una democracia formal, que exista un contexto de despla-
zamiento y violencia institucional significa también la negación de 
la democracia sustantiva; es decir, aquella que las autoridades no 
deben dejar de lado en el ejercicio del poder. Dicha falla del Estado 
de derecho y la democracia contrae efectos de tracto sucesivo. Es 
un ciclo de ignominia al reconocer el derecho al voto —y con esto 
el derecho de elegir a los gobernantes—, pero no el derecho a la 
rendición de cuentas y del derecho en ser parte del proceso de 
decisión colectiva, cuya expresión más elaborada es la nomogéne-
sis, negando consigo la democracia deliberativa.

De Souza y otros (2003: 31) señalan que la democracia ha ter-
minado por ser un concepto hegemónico; en consecuencia, una 
“degradación de la idea democrática”, donde el abstencionismo y 
una crisis de representación tienen un peso que mina las prácticas 
democráticas. La ampliación del canon democrático nos regresa 
a las ideas fundacionales de la democracia clásica, comenzando 
por la idea de la esfera pública. Conviene recordar a Kelsen, para 
quien el individuo es políticamente libre siempre que se encuen-
tre sujeto a un ordenamiento jurídico en cuya creación participa: 
“la democracia significa que la ‘voluntad’ representada en el or-
den legal del Estado es idéntica a las voluntades de los súbditos” 
(2008: 337). El establecimiento del conjunto normativo presupo-
ne la existencia de una minoría agrupada. En la medida en que esta 
minoría no sea excluida del proceso de creación de las normas, 
el ordenamiento conserva su esencia democrática. Partiendo de 
esto, el Estado cuyas normas tienen como validez la gran norma 
y en la creación de ellas no se excluye a los gobernados, se define 
como un sistema autonómico (darse leyes a sí mismo), a diferen-
cia un sistema heterónomo (padecer leyes ajenas). 

El establecimiento y el reconocimiento de minorías no supo-
nen un problema para la democracia (históricamente considerada 
como la regla de la mayoría), sino un impulso a su calidad, siempre 
que la estructura permita la inclusión en el proceso de creación 
de leyes. Un paso importante para incentivar a otros actores no 
estatales en dicho proceso son las candidaturas independientes 
y las métodos de democracia directa. Sin embargo, los requisitos 
para que estosmétodos sean llevados a cabo cuentan con una limi-
tación material ajena a la voluntad de participar. Las esperanzas 
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están puestas, muy a pesar de todo, en la configuración del cuerpo 
colegiado que por excelencia es el creador de normas, es decir, 
el parlamento. Trayendo de nuevo la oportuna intervención del 
poder judicial, en su función de legislador negativo, en septiembre 
del año pasado se emitió una jurisprudencia que devuelve el inte-
rés en la forma de creación de normas (Tribunales Colegiados de 
Circuito, 2014). 

Si bien se omite la participación de otros actores, observar un 
procedimiento válido para emitir los mandamientos legislativos es 
de vital importancia, a fin de revertir el problema anunciado desde 
un inicio, el endeble Estado de derecho. Esta jurisprudencia eleva 
a rango de principio la democracia deliberativa en los órganos fa-
cultados para la creación de normas. En el sentido posmoderno, 
ajeno al uso efectivo de la razón pública, me parece que las espe-
ranzas seguirán puestas en el cuerpo legislativo. 

No obstante, la realización de la democracia deliberativa no 
está en la presencia de actores estatales o no, o de un espacio de 
encuentro: si bien estas condiciones son necesarias, no son suficien-
tes. Para Habermas, la esfera de la acción comunicativa no está en 
el intercambio de mercancías en el contexto del mercado, sino en 
el diálogo. Es así que la democracia con mecanismo de elección de 
autoridades es una plataforma inferior a la propuesta de la creación 
del gobierno y de la nomogénesis mediante un proceso que supone 
una deliberación entre los actores (Ortiz; 2006: 57). 

La situación en nuestro país no podría ser peor para el paradig-
ma del Estado de derecho fundado en la deliberación. La respuesta 
débil e institucional del Estado ante los efectos perniciosos de la 
violencia, el daño al proyecto de vida, invalida el Estado ideal. Con 
el cuidado de no caer en la ficción rousoniana —que en tiempos 
del comité de salud pública, al mando de Robespierre, instauró un 
régimen totalizante—, la respuesta del Estado hacia los poderes 
de facto es, o debiera ser, asimétrica, en el sentido que Habermas 
expresa, por cuanto es el Estado el único que puede expresar la 
voluntad de los ciudadanos (1998: 431). Mientras exista el des-
plazamiento, entendido este como un fenómeno de inseguridad, 
no habrá espacio para el diálogo. Habrá que tomar las enseñanzas 
que trajo Palermo ante la sociedad civil que afrontó a la Cosa Nos-
tra, a principios de los noventa de la década pasada, por cuanto la 
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validez de la opinión pública está en el proceso de creación que 
incluya las voces divergentes, incluyendo, claro, aquellas que son 
víctimas constantes. 
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a%2520deliberativa&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=&Orden=3&C
lase=DetalleSemanarioBusquedaBL&Tablero=7|2&NumTE=1&Epp
=20&Desde=100&Hasta=100&Index=0&SemanaId=201502,201439
&ID=2007513&Hit=1&IDs=2007513. Consultado: 21 de octubre de 
2014.
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Democracia participativa en América: 
El caso de Uruguay y su vinculación con 
Alexis de Tocqueville

Beatriz Adriana Mendoza Hernández1

Resumen

La investigación que a continuación se muestra es un ejercicio 
serio por mostrar una relación entre la activa participación ciu-
dadana en Uruguay y los principales postulados en esa materia 
realizados por uno de los pilares en la teoría política, Alexis de 
Tocqueville; para lograrlo se llevó a cabo una revisión histórica 
sobre la política uruguaya que llevó a una exitosa participación 
ciudadana. Se analizan los mecanismos con que cuenta actual-
mente el ciudadano para incidir en la políticas públicas y sociales 
en su país. Además, se vinculan los preceptos en la materia con 
Alexis de Tocqueville, para observar el éxito de la incidencia del 
ciudadano, particularmente en el caso del país sudamericano.

Palabras clave: Participación ciudadana, Uruguay, Tocqueville, 
Historia y política

1. Doctorante en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Maestra en Historia 
por la buap y licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana.
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Introducción

El poder no cambia a las personas,  
solo revela quiénes verdaderamente son

José Mujica 

Uruguay, una nación que inmediatamente remite al pueblo cha-
rrúa, a buenos futbolistas y deliciosos cortes de carne. Un país 
conformado por las oleadas de inmigrantes europeos desde el siglo 
xvii, Uruguay representa más que estos referentes, es un ejemplo 
significativo en materia política, con particularidad, la democracia 
activa y participativa de sus ciudadanos. Hoy en día, es una nación 
que cuenta con los más altos índices de participación ciudadana en 
el continente latinoamericano.

Reconocida con el nombre oficial de República Oriental del 
Uruguay, está situada en la parte oriental del Cono Sur americano. 
Limita al noroeste con Brasil y al Oeste con Argentina. Posee cos-
tas en el océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia 
el sur. Cuenta con una extensión de 176,000 km cuadrados. Según 
datos aportados por el censo de 2011, Uruguay cuenta con una 
población de 3.29 millones de habitantes (ine, 2011), y constitu-
ye una de las naciones más pequeñas del continente americano. 
Cuenta con un sistema republicano presidencialista subdividido 
en diecinueve departamentos y 89 municipios. Su capital, Monte-
video, cuenta con una densidad poblacional alta de 1.3 millones 
de habitantes. Es un activo miembro en las Naciones Unidas, el 
Mercosur, oea, la unasur y el G77.

Con esta pequeña revisión de algunos datos sobre el país, es ne-
cesario hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo entender la política y 
la participación ciudadana de Uruguay? Una revisión de la historia 
política de la nación del sur de América ayudará a responderla.

Haciendo memoria…

De acuerdo con un consenso entre diversos historiadores, la histo-
ria política de Uruguay se divide en cuatro fases, que van de 1903 



149

Democracia participativa en América: 
El caso de Uruguay y su vinculación con Alexis de Tocqueville

hasta 1930, llamada consolidación de la democracia como régimen 
predominante de la reforma social. Para abordar dicha etapa es 
necesario mencionar un conjunto de antecedentes. Tras una larga 
etapa de dominio español durante los siglos xv al xix, Uruguay, al 
igual que otras naciones latinoamericanas, sufrió un largo proceso 
donde se trataba de consolidar un país independiente; sin embargo, 
tras la colonización española, que dejó como herencia la fundación 
de su capital, Montevideo, fue al mismo tiempo un gran obstáculo, 
ya que adquiriría prácticas como la corrupción y la división de los 
bandos políticos para proseguir viejas estructuras europeas ya ins-
taladas, o bien un impulso para establecer el modelo republicano . 
Esto se vio reflejado cuando fue elegido el primer presidente bajo la 
constitución uruguaya, en 1830, Fructuoso Rivera, quien más tarde 
sería desplazado por Juan Antonio Lavalleja; a partir de entonces se 
adopta el modelo republicano actual, con la figura de la constitución 
y un parlamento representativo.

Es importante mencionar que durante el siglo xix se comenza-
ba a forjar la división y el combate entre dos bandos políticos, los 
blancos y los colorados. El primero compactaba a una base social 
media rural y a grupos de terratenientes, y el segundo conglome-
raba a una densa representación social de grupos populares, urba-
nos e inmigrantes. 

Para entrar en materia, la primera etapa de la historia de Uru-
guay fue caracterizada por una política dirigida por el presidente 
José Batlle Ordoñez, quien se dedicó a incrementar e impulsar la 
industria con intervención estatal. Estas políticas tenían la inten-
ción de producir una economía encaminada hacia el liberalismo 
clásico en el mercado y el establecimiento como tal de dos parti-
dos opositores, los blancos y los colorados, quienes representaban 
a facciones dueñas de los medios de producción y la mano de obra 
que debía laborar bajo un esquema de liberalismo económico.

La segunda etapa corresponde a los años de 1931 a 1958, en 
los cuales prevalece la crisis económica global de 1929, que el país 
sudamericano debía afrontar con los recursos que poseía. Hay que 
añadir el hecho de que el desequilibrio económico entrañó una 
vacilación política; así ocurrió con el golpe de Estado guiado por 
Gabriel Teira. El hecho sucedió porque existió una gran presión 
por parte de las clases aristocráticas que no fueron beneficiadas 
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por la política batllista, pues el nuevo presidente en turno, Luis 
Batlle Beires (1947-1951), disolvió el poder legislativo e intentó 
revivir la economía uruguaya a través del Modelo de Sustitución 
de Importaciones, que procuraba atraer beneficios contraídos por 
las grandes cantidades de productos nacionales exportadas a di-
versas naciones que estaban involucradas en la guerra de Corea; 
también se dio a conocer la creación de una nueva Constitución.

La tercera etapa involucró la dictadura militar tras el golpe mi-
litar entre los años 1959 a 1985, distinguida por la crisis en todos 
los ámbitos que generó la caída del modelo democrático; por ende, 
de sus instituciones democráticas, lo cual llevó a la baja de las ta-
zas de sus importaciones, una mayor inflación y la instalación de la 
hegemonía británica en la economía uruguaya. En la esfera política 
sucede un interesante fenómeno: La alternancia en el poder de los 
partidos blanco y colorado, consecutivamente, lo que causó que no 
existiera continuidad en los proyectos políticos de cada facción. 

De forma alterna, se generó la unificación del grupo de iz-
quierda, la que incidió directamente en la conformación del Fren-
te Amplio en el año 1971. A pesar de crear las condiciones para 
reproducir el modelo republicano, la llegada al poder del presiden-
te electo, Juan María Bordaberry, proveniente del partido blanco, 
en 1972, instauró la dictadura cívico-militar y, con ayuda de Jor-
ge Pacheco Arceo, un férreo conservador proveniente del mismo 
partido, se suspendieron las garantías individuales en la nación, 
lo que incitó a la creación del Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaro.

Con un régimen represivo, se instala oficialmente una dictadu-
ra militar caracterizada por la persecución de dirigentes sindica-
les, además de la suspensión indefinida de las actividades gremia-
les, ya que estas se vislumbraban como fuertes desestabilizado-
ras del sistema. Esta dictadura fue influida por ideas neoliberales 
que buscaron imponer límites estatales e incitar al capital privado 
y extranjero a invertir en la economía. Una gran parte de la po-
blación no veía con buenos ojos al gobierno en turno y eso fue 
evidenciado cuando la sociedad uruguaya recurre a la figura del 
plebiscito en 1980 para rechazar o aceptar enmiendas en la consti-
tución. La respuesta probó lo que sucedía en ese momento: el 50% 
de la población impugnaba los cambios en la ley. Sumado a ello, 
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hacia 1982, el país sudamericano era objeto de la crisis económica 
que indujo a oleadas de desempleados, altos costos de productos 
básicos y la caída de la moneda, entre otras consecuencias. Los 
militares finalmente ceden el poder, a través de lo que se llamó el 
Pacto Club Naval.

La cuarta etapa fue inaugurada por la desestabilización del 
régimen dictatorial y la convocatoria a las elecciones para esta-
blecer un nuevo presidente. En 1985 es elegido presidente Julio 
María Sanguinetti, del Partido Colorado hasta 1989; lo sucede Luis 
Alberto Lacalle, proveniente del Partido Nacional, en 1990 hasta 
1995. Ambos procuraron fortificar las instituciones democráticas 
e impulsar en Uruguay a la práctica democrática y agilizar una 
intervención de la sociedad en materia de políticas públicas, así 
como también la tolerancia política. 

Tras sufrir un régimen de fuerte represión militar y antidemo-
crático, los gobiernos implantados durante las décadas de 1980 y 
1990 permitieron al ciudadano uruguayo tomar partida por algún 
partido político e incidir activamente en la participación política. 
De la misma manera, en dicha etapa, el modelo neoliberal siguió 
avante y generó el ingreso de la nación sudamericana al mercosur 
en 1991.

Uruguay se distinguió en buena parte del siglo xx por el asen-
tamiento temprano de la democracia política, por la estabilidad en 
el sistema y por poseer una profunda cultura política ciudadana. 
En términos comparativos, los uruguayos revelan un enorme ape-
go al sistema democrático estatal y partidario; bajo los supuestos 
de la época, este régimen era el mejor para gobernar. Estudios de 
opinión pública denotan que la política es una de las grandes prio-
ridades de la vida cotidiana de los habitantes de Uruguay, lo cual 
provoca su identificación con algunos de los partidos mayoritarios 
en la nación.

Los altos niveles de concurrencia en las elecciones previas a 
1967, año emblemático por implantar el voto obligatorio, es un 
claro ejemplo de la afiliación del ciudadano que practica sus dere-
chos cívicos. En este marco, además de los partidos políticos ma-
yoritarios, el Colorado y el Blanco, también estuvieron presentes 
otras organizaciones como el Nuevo Espacio y el Partido Nacional. 
La identificación del uruguayo hacia estos últimos no se debió pri-
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mordialmente a motivaciones religiosas, cívicas, territorialistas o 
nacionalistas.

Una quinta etapa decisiva en la historia de Uruguay está mar-
cada por su incorporación a la Unión de Naciones Suramericanas 
(unasur). Basta mencionar que este organismo de ámbito inter-
nacional, fundado en marzo de 2011, contribuye a la edificación 
de la identidad social-nacional y la colaboración de pactos econó-
micos, políticos, sociales y educativos entre naciones; es un blo-
que que pretende la unificación del Sur de América. Para la crea-
ción de la unasur se necesitaba del apoyo y el voto de cada una 
de las naciones que la integrarían. Uruguay otorgó el noveno voto, 
que formalizaría su creación bajo el mandato del partido Frente 
Amplio y las bases sociales de la alianza encabezada por Jorge La-
rragaña.2

La unasur es un estímulo directo para levantar proyectos que 
involucren a los ciudadanos, las ong y el Estado; es un elemento 
que contribuye a impulsar la cultura política del ciudadano uru-
guayo y al mismo tiempo lo integra a la dinámica capitalista del 
entorno mundial. 

El hecho impactó enormemente al contexto en cual se desa-
rrollaba la nación, y la forzó a adecuarse a las nuevas necesidades 
y políticas que implantaba el organismo. En primera instancia, la 
unasur pretendió la unificación para establecer un bloque regio-
nal robustecido; sin embargo, el Estado uruguayo no encontraba 
utilidad a su incorporación y finalmente ratificó su integración en 
los últimos meses del año 2011. 

¿Cómo se han construido los procesos democráticos en Uruguay?

La reflexión histórica del pasado político uruguayo lleva a espe-
cular cuáles son el quehacer y el accionar en la escena actual del 
país. Para ello, el Estudio de Barómetro de las Américas en 2012, 
realizado por las doctoras Rosario Queriolo, María Fernanda Boidi 

2. Extraído del periódico en línea La Red 21, del 1 de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.lr21.com.uy/politica/433602uruguayratificoeltratadodelaunasur
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y María J. Álvarez Rivadulla, otorga pistas que permiten dilucidar 
sobre lo que está aconteciendo en la nación sudamericana.

La investigación está dedicada a medir las desigualdades eco-
nómicas y saber sobre las percepciones en cuanto a la discrimina-
ción que existe entre diversos países latinoamericanos, incluyen-
do Uruguay. Es grosso modo, un estudio representativo a escala 
rural y urbana que recoge datos a través de encuestas semiestruc-
turadas; permite contabilizar datos, recoger, analizar y graficar las 
percepciones de la ciudadanía en diversos temas competentes al 
entorno social, como la discriminación por color de piel y sexo, 
además de los factores que influyen en el nivel educativo.

Es interesante la lectura dada a los resultados obtenidos. Las 
investigadoras concluyen que, en el caso concreto de Uruguay, no 
influye la experiencia de discriminación por color de la piel, sobre 
todo en los altos índices de participación, ya que el voto es otorga-
do. Existen foros donde su voz es escuchada a escala comunitaria 
y regional, aunque, contradictoriamente, registran poca participa-
ción en organizaciones sociales y políticas. Del mismo modo, el 
estudio arroja otros elementos dignos de consideración: Los uru-
guayos apoyan las políticas que permitan la eliminación de las ba-
rreras de la desigualdad y participan en ellas; Uruguay tiene una 
actitud de mayor igualdad y antidiscriminación y la incidencia del 
Estado en políticas públicas que benefician a la ciudadanía (Boidi, 
2012: 5, 6,8).

A continuación (grafica 1), el diagrama extraído del estudio 
del Barómetro de las Américas muestra que Uruguay tiene una ten-
dencia al alza en materia de las elecciones de consejos vecinales, 
con particularidad en los años finales de la década de 1990, pero 
una disminución en los números de ciudadanos que deciden parti-
cipar en la elección de consejos ya en los años 2004 y 2006. Debe 
explicarse con mayor detenimiento y entender el porqué de este 
hecho.

. Consultado: 8 de diciembre de 2014. 
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Gráfica 1 
Participación en las elecciones de los consejos vecinales 

7.3

8.3

11.2
10.7

8.1 7.9

1992 1995 1998 2001 2004 2006

Fuente: Base de datos de la imm (2012).

Para el año 2012, los ciudadanos uruguayos argumentan que el 
elemento que incide en la reducción de su participación se debe a 
que no se accede a la información necesaria; empero, Uruguay se 
alza como una de las naciones que, en comparación con Argentina, 
Brasil e incluso España . La gráfica número 2 muestra un menor ín-
dice de ciudadanos ignorantes sobre los mecanismos para acceder 
a la participación. Pero los datos son contradictorios, debido a que 
descubren una mayor cantidad de personas que afirman no contar 
con canales de cooperación en materia política o social. En conjun-
to con los otros Estados, hay una cantidad similar de individuos que 
están ajenos a la participación o son apáticos a ella. Leyendo las en-
cuestas que las investigadoras incluyen en el estudio, las respuestas 
obtenidas no sacan a la luz los motivos que llevaron a generar estos 
resultados, hecho que debe ser analizado con mayor profundidad.

Sin duda una de las muestras que ponen en entredicho el gra-
do de participación del ciudadano uruguayo es el mostrado en la 
gráfica número 3, ya que la nación del Cono Sur posee registros in-
termedios de participación; por arriba de ella se encuentran Repú-
blica Dominicana, Haití y Guatemala, países que poseen un menor 
desarrollo económico, político y social. Cabe mencionar que son 
datos de 2008, y que en el estudio del Barómetro de 2012 existe un 
ascenso en los números. 



155

Democracia participativa en América: 
El caso de Uruguay y su vinculación con Alexis de Tocqueville

Gráfica 2 
Principales obstáculos para la participación ciudadana

Fuente: Barómetro de las Américas (2012).

Gráfico 3 
Promedio de la participación en América 2008

Fuente: Barómetro de las Américas (2008).
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Las encuestas muestran que, ante la consolidación del régimen 
y de las instituciones democráticas, una de estas instituciones es 
la que imparte justicia; Uruguay cuenta con datos que robustecen 
dicha idea, ya que para el año 2012 la nación tiene una confianza 
que la lleva a ocupar el quinto lugar en la escala de medición, por 
debajo de Belice, Surinam y Nicaragua, aunque por encima de Mé-
xico, El Salvador, Colombia y Argentina, por mencionar algunos 
casos (gráfico 4).

Gráfico 4 
Confianza en las instituciones de justicia

Fuente: Barómetro de las Américas (2012).
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Gráfico 5 
Índices de confianza en Uruguay

Fuente: Barómetro de las Américas (2012).

Los números que arroja el Barómetro de las Américas dotan de 
diversos datos e interpretaciones. Para el caso concreto de Uru-
guay (gráfica 5), los ciudadanos aportaron cifras que hablan sobre 
el alto de grado de confianza que tienen hacia sus instituciones. 
Uruguay ocupa el primer lugar, al tener las elecciones con más de 
70% de la población que da credibilidad a los resultados. Este país 
tiene el segundo lugar en la confianza sobre la Corte Electoral, ins-
titución que regula en materia electoral y los medios de comuni-
cación. En un régimen republicano, la confiancia depositada en su 
poder legislativo, ejecutivo y judicial por parte de sus habitantes . 
Si se observa con detalle la gráfica 5, el grado de confianza hacia 
otras instituciones, como las organizaciones religiosas o partidos 
políticos, los números van en descenso, teniendo en cuenta que 
los uruguayos depositan su confianza en las instituciones estatales.
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Con la ayuda de las gráficas expuestas se puede observar que 
Uruguay es una nación latinoamericana que posee cierta confi-
dencia en sus instituciones, en comparación con otras naciones 
y con el legado que ha dejado parte de su historia política. Para 
el caso mexicano o de otras naciones latinoamericanas sucede lo 
contrario, por el peso de prácticas antidemocráticas.

Gráfico 6 
Victimización personal en América 2012

Fuente: Barómetro de las Américas (2012).

A pesar de que muestra datos que corroboran la activa cultu-
ra política de la nación uruguaya, esta no escapa de los elevados 
índices de violencia. Así lo muestra la gráfica 6, donde aparece 
en quinto lugar en relación con el número de habitantes que han 
sufrido algún acto delincuencial. Lamentablemente, la violencia es 
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un lastre que sacude el territorio de América Latina, Uruguay no 
puede escapar de tal situación.

El impacto de los recientes cambios políticos y económicos en 
Uruguay ha afectado el patrón cultural de los uruguayos. Con pos-
terioridad a la crisis económica del 2012, la reestructuración del 
sistema de partidos y la llegada del poder de partidos de corte de 
izquierda, se reflejan algunos cambios en la cultura política de la 
población. 

¿Cuál es la relación de la participación ciudadana 
con Uruguay y Alexis de Tocqueville? 

En el ejercicio de indagar sobre la incidencia de la participación 
ciudadana en el ejercicio de la democracia, es necesario reconocer 
la importancia de la figura de uno de los grandes teóricos de la 
política, Alexis de Tocqueville. A continuación analizo sus prin-
cipales aportaciones en la materia; para ello retomo algunos datos 
biográficos para entender su relevancia y pasar directamente a 
comentar sus propuestas.

Charles Alexis Clérel de Tocqueville nació en 1805 en la locali-
dad de Verneuil y murió en Cannes, Francia, hacia 1859. Pensador 
y filósofo liberal, procedente de una familia liberal, ese legado lo 
llevó a estudiar derecho con gran ahínco. En 1827 obtuvo una pla-
za de magistrado en Versalles; a pesar de ostentar un puesto hono-
rable y un sueldo jugoso, tuvo la inquietud de investigar e indagar 
acerca de los sistemas políticos y del porqué de su éxito o fracaso; 
por tal motivo viajó a Estados Unidos alrededor de 1831. Estando 
ahí analizó el sistema político del país, de cuya experiencia surgió 
uno de los textos más emblemáticos de su carrera; este constituye 
al mismo tiempo una de las obras que cimentan los estudios de 
caso, atrayendo para su alcance las comparaciones entre dos na-
ciones, la estadounidense y la francesa, La democracia en América.

Con anterioridad a esta obra, redacta El antiguo régimen y la 
revolución, en 1856, donde plantea que la revolución en América 
del Norte no se caracterizó por la negativa a romper con el pasado 
que había contribuido a uniformar la sociedad y a centralizar el 
Estado (Tocqueville, 2008: 12).
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Aunque a su país natal se le adjudica la cuna de la revolución 
que llevó a la transición de un modelo republicano tras un régimen 
absolutista, Tocqueville realiza una investigación transversal que 
implicaba algunos campos de las ciencias sociales, como la An-
tropología, la Sociología, la Economía, el Derecho, la Geografía, la 
Historia por mencionar algunas. En su obra observó que en el país 
del norte de América se había implantado con éxito el modelo re-
publicano y en Francia se había conducido por veredas incorrectas 
y el régimen era fallido (Tocqueville, 2008: 231-236). 

El texto está organizado en dos partes. La primera habla sobre 
la configuración exterior de América del Norte, el punto de parti-
da y su importancia para el porvenir del angloamericano. Puntua-
liza sobre lo que él denomina Estado social, que posee un espíritu 
democrático. Particularmente, llama la atención la idea de que la 
soberanía recae en el pueblo y, para ello, recurre a indagar sobre el 
pasado para explicar el régimen establecido. Un apartado se dedi-
ca a profundizar sobre el sistema judicial y sus mecanismos, como 
el juicio político, la conformación y los artículos que integran a la 
Constitución Norteamericana.

La segunda parte del libro emprende una indagación sobre 
cómo el pueblo estadounidense gobierna auténticamente y cómo 
interviene en las prácticas para establecer un régimen democráti-
co fundamentado en la presencia de los partidos políticos, la liber-
tad de prensa, la asociación libre, y analiza sus respectivas venta-
jas; así, pone sobre la mesa que las causas que tienden a mantener 
la república democrática en la región residen en la influencia de 
las leyes y las costumbres, que tienden a establecer igualdad social 
y política (Tocqueville, 2008: 278-298).

A grande rasgos, el Estado y el pueblo son los protagonistas 
que mantienen el orden social generado por el principio de la 
igualdad para todo los ciudadanos; sin embargo, este último ha 
sido una idealización en la nación, debido a que la erradicación 
de la esclavitud tardó muchos años en hacerse efectiva y el reco-
nocimiento a ciudadanos norteamericanos con raíces extranjeras 
ha sufrido una aguerrida lucha que aún no concluye. Sin embargo, 
como se ha comentado previamente, Tocqueville hace un estudio 
multidisciplinario sobre las tradiciones y costumbres políticas de 
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los americanos que permite comprender el éxito de un régimen 
democrático. 

El autor está más interesado en conocer la semilla de la ge-
neración de la conciencia cívica del ciudadano, el germen de la 
edificación de la cultura cívica y la participación del habitante en 
menesteres políticos. La igualdad cobra un peso considerable y 
se alza como máxima insignia de la democracia, al implicar el al-
bedrio individual para elegir a sus representantes, por el cual se 
adquiere derechos y obligaciones (Tocqueville, 2008: 325).

Resalto una idea que Alexis de Tocqueville propone sobre el 
Estado ideal mantenido en Norteamérica, en comparación con 
otras naciones europeas: La democracia es realmente abarcante 
y representativa de todos los estratos sociales y así está reflejado 
en sus instituciones. Este tipo de vida genera una igualdad de con-
diciones sociales que contrastaba con una estructura estamental 
en su natal Francia. Además, en Norteamérica es posible localizar 
una soberanía popular que genera una afabilidad y un estado pa-
cifico en la sociedad. Aquí hay un elemento a destacar: Tocquevi-
lle, entre líneas, trata de decir que es obligada la participación del 
ciudadano.

Es imperativo efectuar una analogía entre el caso uruguayo 
y la sociedad estadounidense, debido a que en ambos existe una 
colaboración del ciudadano en la esfera política y social. Ambas 
naciones comparten una fuerte influencia en su población confor-
mada por grandes oleadas de inmigraciones a lo largo de muchos 
siglos. Los colonos que habitan el Norte de América traían consigo 
una educación protestante de fuerte disciplina de trabajo colectivo 
que influyó enormemente en que el ciudadano participara activa-
mente en asuntos que le competían directamente. Aunque existen 
siglos por delante, Uruguay no estuvo exento del fenómeno, pues 
aprovecha la experiencia de migrantes para establecer un gobier-
no en el que se socorría a la sociedad.

El autor hace una atenta invitación a la participación ciuda-
dana, aunque no clarifica sobre los mecanismos que permitan su 
integración. La analogía entre él y el caso de Uruguay, posterior al 
régimen militar, el contexto y la premura para que el recién naci-
do Estado democrático sea representativo y, sobre todo, conceda 
los mecanismos que permitan la incidencia ciudadana en política, 
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sociedad y economía . De acuerdo con lo plasmado en los artículos 
4 y 82 de la Constitución uruguaya de 1998:3

La soberanía existe en la nación en la que compete el derecho exclusivo de 
establecer leyes. Su soberanía será ejercida por el cuerpo electoral en los 
casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por poderes re-
presentativos que establece la Constitución.4

En la constitución uruguaya está presente el argumento de Alicia 
Lassidini, quien efectúa un estudio comparativo de la participa-
ción ciudadana entre naciones del Cono Sur, incluyendo a Uru-
guay, y expone las herramientas de que dispone el ciudadano para 
participar en situaciones específicas. La iniciativa es un recurso 
implementado para efectuar reformas constitucionales; el plebis-
cito llama a los uruguayos para que, en cierto momento, si quisie-
ran hacer enmiendas a ciertas normas jurídicas, lo ejecuten. Para 
el referéndum el binomio ciudadano-cámara legislativa es preciso 
al pretender derogar leyes ; a pesar de ello, no significa la creación 
de nuevas propuestas (Lassidini, 2011:79-84).

Así, el ciudadano accede a instrumentos con un verdadero 
cuerpo electoral que le permite elegir el mecanismo que pueda 
ser necesario para cada caso. Sin embargo, coexiste otro tipo de 
herramienta de participación que no solo se ha implementado en 
Uruguay, pues su aplicación ha llegado a tierras venezolanas y pa-
raguayas: el juicio ciudadano (Lassidini, 2011: 92). Este consiste 
en la valoración de proyectos que contribuyan favorablemente a la 
mejora del entorno ambiental, científico y tecnológico y, al mismo 
tiempo, que el ciudadano se integre. ¿Cómo funciona? El traba-
jo consiste en la selección de quince habitantes que cuenten con 
nacionalidad uruguaya, no experta y no implicada en los temas. 
Son seleccionados al azar y en conjunto con un panel de expertos 

3. Cabe mencionar que la Constitución, durante la cuarta etapa de la historia política de 
Uruguay, ha sufrido modificaciones en los años 1992, 1994 y 1998. Ya para el siglo xxi 
ha sufrido cambios en los años 2002, 2006 y 2014, según se señala en la página oficial 
del gobierno de Uruguay.

4. Uruguay. Ley Orgánica 34/1998, de abril, del Código penal, Boletín Oficial del Estado, 
mayo de 1998, núm. 326, p. 23.
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trabajan por varios meses. En el transcurso deben intercambiar 
información; deliberan y consultan con los especialistas.

Más tarde, se incorpora un grupo multidisciplinario de pane-
listas integrado por asesores, como técnicos, políticos y represen-
tantes de ong que, a su vez, van preparando también información. 
En un paso previo al proceso final, los expertos deben responden 
a las inquietudes, dudas o sugerencias que observen los ciudada-
nos, para así, finalmente, obtener una conclusión de la evaluación 
del tema. Elaborar un informe que plasme los resultados y las re-
comendaciones es imperante para que este informe sea sujeto de 
evaluación por parte de la Cámara Legislativa y esta dictamine si 
es posible realizarlo como una iniciativa ciudadana.

Por concluir…

Parece no existir relación alguna entre Alexis de Tocqueville y 
la nación uruguaya; sin embargo, como se observó a lo largo del 
artículo, se pudo percatar sobre la importancia del teórico al efec-
tuar un arduo trabajo en la sociedad norteamericana, sitio donde 
las instituciones parecían funcionar adecuadamente. No hay que 
perder de vista que existen coincidencias entre una sociedad que 
hoy en día se coloca como del Primer Mundo y esta sociedad lati-
noamericana: ambas se nutrieron de fuertes procesos de inmigra-
ción. Uruguay, reconocida por gozar altos estándares de calidad de 
vida en América Latina, fue dotado de mecanismos que incitaron 
al ciudadano a participar en su vida política, económica y social. 
Tras sufrir el período traumático de la dictadura durante la década 
de 1970, fue un hecho coyuntural que los gobiernos democráticos 
liberales incitaran a la participación ciudadana .

También, como se demostró en las gráficas presentadas en el 
estudio del Barómetro de las Américas, todavía está en construc-
ción el proceso de dar continuidad a la apertura de los mecanis-
mos de participación, ya que, por falta de información o por apatía 
propia del ciudadano, se puede generar una imagen errónea de 
una nación dueña de los más altos índices de participación en Lati-
noamérica. Ahora, con los nuevos retos, tras un brillante gobierno 
de José Mujica, dedicado a generar proyectos de mejoras sociales y 
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económicas y a la disminución de los índices de pobreza en su país 
natal, el nuevo gobierno en turno enfrentará las paradojas de dar 
una continuidad a las prácticas democráticas o echar para atrás 
estos avances.

En materia de cultura política, Uruguay posee una herencia 
envidiable en comparación con otras naciones de América Latina, 
debido a la confianza que tiene en sus instituciones democráti-
cas y su adhesióna ellas. Es interesante observar esta tendencia, 
que ha sobrevivido a pesar de diferentes gobiernos de derecha e 
izquierda. Uruguay tendrá en los próximos años el reto de robuste-
cer su cultura política, que ayuda a edificar su exitosa democracia 
participativa.
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VII
Un acercamiento a la República de 
Ecuador desde la mirada de Robert Dahl

Edgar Díaz Olán

Resumen

El siguiente trabajo trata de dar luz sobre la obra de Robert Dahl. 
Se pretende, a través del método descriptivo y de las múltiples 
inquietudes del autor, generar un acercamiento a la comprensión 
de la democracia. El objetivo es comprender la construcción teó-
rica de Dahl para explicar la diferencia entre la república, la demo-
cracia y el cómo se implementa la poliarquía en Latinoamérica; 
asimismo, este capítulo se ocupa en responder a la pregunta: ¿Por 
qué los países deben mantener ciertos mínimos necesarios para 
poder considerarse gobiernos democráticos? En este sentido, se 
genera un esfuerzo académico por acotar un ejemplo e insertar la 
mirada teórica democrática de Dahl en la República de Ecuador. 
Se realiza una breve aproximación a la representatividad, la con-
sulta popular, el referendo y la revocación de mandato, elementos 
que permiten entender la teoría de la participación ciudadana y 
profundizar en las teorías de la democracia.

Palabras clave: democracia, participación, instituciones, repre-
sentatividad y derechos

Se le reconoce a Robert Alan Dahl ser uno de los grandes teóri-
cos de la ciencia política contemporánea, así como uno de los más 
fervientes estudiosos de la democracia de nuestros tiempos. Su 
influencia académica traspasó fronteras, fue a través de sus obras 
sobre la teoría de la democracia y la poliarquía que comenzó a 
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trazar sus conceptos democráticos . La visión teórica sobre la demo-
cracia fue una renovada forma de comprender los alcances de la 
representación y de los mínimos necesarios para que un Estado se 
tipifique como democrático. Estos temas suscitan diversos deba-
tes. Dahl fue un reconocido profesor emérito de ciencia política 
en la Universidad de Yale y es uno de los teóricos más importantes 
de la democracia en nuestros días, fue presidente de la Asocia-
ción Americana de Ciencia Política y autor de una gama de textos 
que generaron gran expectación y análisis, así como controversias 
y coincidencias sobre la democracia. Dahl centró su debate en el 
poder y, en particular, en la poliarquía; entre sus obras más cono-
cidas se encuentran How Democratic is the American Constitution?; 
Entrevista sobre el pluralismo; On Democracy; Justifying Democracy. 
Society, Democracy and its Critics; Democracy, Liberty, and Equality; 
Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control; Democracy 
in the United States: Promise and Performance y Politics, Economics, 
and Welfare: Planning and Politico-economic Systems resolved into 
Basic Social Processes.

En Poliarchy. Participation and Opposition (1971),1 Dahl argu-
menta, explica y describe su forma de entender la democracia, ha-
ciendo énfasis en los estados occidentales. En este sentido, para 
explicar la construcción de la poliarquía, parte del concepto de 
democracia en su acepción más amplia. Citamos a Joseph Schum-
peter, de quien rescatamos el concepto clásico de democracia; 
Schumpeter describe, en Capitalismo, socialismo y democracia , 
que las decisiones colectivas vinculadas a la legislación son la base 
del bienestar social, y son dependientes de una voluntad política. 
Schumpeter define la democracia como “El conjunto de arreglos 
institucionales que permiten arribar a decisiones políticas me-
diante las cuales se realiza el bien común, ello al dejar a los indi-
viduos decidir las cuestiones comunes a través de la elección que 
ha de realizar su voluntad” (Schumpeter, 2003: 250). Sin embargo 
Dahl da un paso más allá, pues percibe a la democracia como “un 
orden utópico e ideal al que no puede aspirar la sociedad, pues su 

1. Dahl, 1971.
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realización aún no está al alcance de la humanidad”.2 Este pano-
rama, aunque un tanto oscuro y pesimista, permite dar cuenta de 
los alcances y las limitaciones a que se enfrenta la democracia y 
de cómo el autor lo cree irrealizable. Dahl expone en su obra La 
democracia el desarrollo democrático a través de la dimensión his-
tórica que va de los teóricos griegos hasta nuestros días, y señala 
la imperiosa necesidad de diferenciar la democracia de la repú-
blica; de esta diferenciación se gestan diferentes puntos de vista 
para explicar la representación y los resultados que conlleva esta, 
una obra necesaria “El Federalista” el cual abriría el debate de la 
representación. En el texto de James Madison, este señala que “…
las dos grandes diferencias entre una democracia y una república 
son: primera, que en la segunda se delega la facultad de gobierno 
en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto; se-
gunda, que la república puede comprender un número mayor de 
ciudadanos y una mayor extensión de territorio”.3 

Madison observaba un fenómeno incipiente en la delegación 
democrática, y preveía el nacimiento de las denominadas “faccio-
nes”, debido a que estas transitan dentro de la democracia gracias 
a la normativa constitucional que justifica su presencia. Madison 
señala que “...en un país donde las leyes son aprobadas por repre-
sentantes votados por el pueblo en elecciones regulares y com-
petitivas, es inevitable que los partidos políticos se conviertan en 
instituciones de importancia fundamental”, ello genera como re-
sultado el nacimiento de las facciones que controlan las decisiones 
de la mayoría; estas facciones son guiadas por la pasión común o 
por intereses de un grupo frente a una colectividad. Debido al fac-
cionalismo, los gobiernos populares han perecido. Sin embargo, 
en un análisis más extendido, las facciones son necesarias y actúan 
delante de los cánones normativos legales, que permiten su acción 
colectiva dentro de las instituciones; los partidos políticos son los 
que mejoran la democracia, ya que, en sí mismos, son represen-
tantes de grupos mayoritarios o minoritarios que participan de los 
procesos democráticos del Estado y obtienen victorias electorales 

2. http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=print&sid=5.
3. http://libertad.org/wpcontent/uploads/2013/04/ElFederalista.pdf.
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que les permiten subsistir en el propio sistema. Dentro de la teoría 
de la poliarquía, Dahl hace especial énfasis en los derechos y en la 
participación, es precisamente allí donde se justifica la acción de 
las facciones; estas son necesarias para la vida democrática, son 
una expresión de la pluralidad y de la lucha por la igualdad de la 
representación sea de las mayorías o de sea las minorías, así como 
por las diferentes formas ideológicas, de partido y de pensamiento 
que tienen el derecho de ser representadas y de participar del pro-
ceso electoral; con ello, al ganar una elección legitiman su fuerza 
y representación.

Si bien la democracia tiene una relación intrínseca con el tema 
de la representación, también lo es el hecho de que esta se en-
cuentra asociada al crecimiento económico de un país. Dahl se-
ñala que “los ciudadanos de países democráticos que padecen una 
persistente pobreza, son más susceptibles de sucumbir a los en-
cantos de demagogos antidemocráticos, que prometen soluciones 
simples e inmediatas a los problemas económicos de su país”; el 
caso contrario es que la prosperidad económica aumenta en gran 
medida el estándar de democracia en dicho país. Dahl plantea los 
términos mínimos de la democracia ideal y sugiere que la parti-
cipación efectiva permite una retroalimentación entre sus miem-
bros y entre aquellos que coincidan con las mismas opiniones del 
grupo; de la misma manera, señala que la igualdad de votos es un 
factor que promueve la participación, debido a que cada uno de 
ellos (los votos) tiene el mismo valor o el mismo peso específico 
en una contienda, y esto permite adoptar una postura a favor o 
en contra de determinada política. Siguiendo la misma línea, se-
ñala al electorado informado, donde se suponen condiciones de 
simetría de información que permiten al electorado tener toda la 
información disponible para tomar una decisión. En este sentido 
“la demos” (como la define Dahl) mantiene un control ciudadano 
sobre el programa de acción que seguirán los gobernantes, “la de-
mos” decide qué temas han de insertarse en la agenda pública, ge-
nerando espacios abiertos de participación. Todo este proceso de 
“la demos” se encuentra inserto trasversalmente con la inclusión 
o, en otras palabras, con el derecho a participar de cada individuo 
en condiciones de igualdad y libertad. 
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Paralelamente se materializa el respeto a los derechos funda-
mentales, que fortalecen el proceso democrático; por otra parte, 
este autor diferencia la importancia de situar, por un lado, los dere-
chos fundamentales y, por el otro, el procedimiento político. Dahl 
señala las bondades de la democracia y señala en su obra que la 
democracia actúa como protectora de los intereses fundamentales 
del pueblo; también señala que la democracia garantiza a sus ciu-
dadanos derechos que los sistemas no democráticos no otorgan ni 
pueden otorgar, como: respeto a las garantías individuales, Estado 
de derecho y libertad de elección, entre otros. La democracia ase-
gura a sus ciudadanos una gama amplia de libertades personales 
que las demás formas de gobierno no logran consolidar. Solamen-
te la democracia ofrece a “la demos” la oportunidad máxima de 
asumir la responsabilidad moral respecto de sus elecciones y deci-
siones en torno a las políticas de gobierno, y solo en una democra-
cia puede existir un nivel relativamente alto de igualdad política.4

El autor señala que, para la existencia de la democracia, esta 
deberá cumplir con ciertos puntos mínimos para su consolidación 
y desarrollo:

Primero, que cada miembro exprese su preferencia (voto); 
Dahl hace evidente el derecho implícito que se gesta en la elec-
ción, que es la libertad. Todo individuo de la “demos” deberá tener 
garantizado su derecho a expresar, mediante el sufragio, su inten-
ción o preferencia electoral. 

Segundo, que influya por igual cada preferencia del voto; cada 
una de las participaciones de la expresión electoral es reconocida 
jurídicamente, bajo un esquema transversal de igualdad en condi-
ciones de libertad y equidad. 

Tercero, el reconocimiento del triunfo de aquella opción que 
haya obtenido el mayor número de votos en el proceso; esto ga-
rantiza la probidad de la elección y es parte central del proceso 
democrático. 

Cuarto, que los individuos puedan insertar y elegir la opción 
preferida; en este punto, los derechos de la “demos” reflejan la 
legitimación del proceso, esto es, la libertad de elección, el dere-

4. http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/DahlPOstdata.pdf.
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cho al sufragio, mediante las condiciones que el árbitro dicte para 
garantizar la participación plena de los ciudadanos; estos elegirán 
la mejor preferencia de las diferentes opciones a elegir dentro del 
proceso. 

Quinto, que los individuos posean la misma información sobre 
todas y cada una de las alternativas propuestas; cada uno de los 
participantes del proceso deberá conocer las opciones y sus res-
pectivos ofrecimientos y contar con calidad en la información, la 
cual deberá de ser clara, expedita y accesible a todos. 

Sexto, en el proceso electoral deberán existir alternativas que 
desplacen a otras; esto es, el reconocimiento de que una alternati-
va gana mayor presencia que otras, desplazando las minorías a un 
segundo lugar. 

Séptimo, que los representantes designados por el proceso 
cumplan con las acciones encomendadas; en este sentido, la exis-
tencia de la congruencia de los representantes es relevante para la 
legitimación de la democracia. 

Octavo, que las elecciones que se realicen cumplan con las sie-
te condiciones anteriores o se subordinen a ellas. 

De acuerdo con el debate teórico, Dahl presupone que algu-
nos ideales serán inalcanzables o irrealizables. Siguiendo adelante 
en los conceptos de democracia, se plantea argumentar sobre las 
características de la democracia ideal y establece los mínimos ne-
cesarios para que esta se lleve a cabo en las sociedades modernas. 
En nuestra época, señala, existen similitudes con los rasgos de-
mocráticos; se destacan aquellas sociedades que tienen en común 
elecciones libres, limpias y periódicas, en las cuales no interfiera 
la corrupción, la extorsión, el fraude, o que la elección modifique 
el statu quo de la población incidiendo directamente en sus pre-
ferencias; por lo tanto, Dahl plantea que los ciudadanos pueden 
participar en dichas elecciones tanto en calidad de votantes como 
en calidad de candidatos (si bien pueden imponerse restricciones 
en términos de edad y residencia), la participación es el valor que 
sobresale en su argumentación. Otra vertiente que apoya la conso-
lidación del Estado democrático es la libertad de expresión; señala 
el autor que el Estado debe garantizar el derecho a través de la nor-
mativa estatal, proteger y garantizar a los ciudadanos expresarse 
en público sobre una amplia gama de temas políticamente relevan-
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tes sin temor al castigo. De la misma manera, un indicador que se 
inserta en el debate es la diversidad de las fuentes de información, 
la importancia que reviste que estas no se hallen bajo control del 
gobierno ni de grupo único alguno, y que los derechos a publicar 
información o difundirla de otro modo estén regulados y protegi-
dos por ley; sin embargo una cualidad central es el derecho de los 
participantes a buscar y emplear dichas fuentes de información en 
su propio interés.

Las vertientes que acompañan la libertad de asociación sumi-
nistran un molde en el cual la principal premisa es la libertad aso-
ciativa; la norma regula y garantiza el derecho de formar organiza-
ciones políticas independientes y participar en ellas, incluidos los 
partidos y los grupos de interés. El desarrollo de las instituciones 
en Europa y Estados Unidos impulsó en diversas circunstancias 
políticas e históricas la promoción de la democracia; sin embargo, 
en otro momento no siempre fueron en sí democráticos. A medida 
que fueron desarrollándose las teorías democráticas, se hizo cada 
vez más evidente que estas eran necesarias para lograr unos nive-
les satisfactorios de democracia, insertos en cualquier asociación 
política del tamaño de un Estado-nación. Estas características en 
común dan cuenta de que las sociedades contemporáneas transita-
ban hacia el camino de la representatividad, la cual conceptualiza 
Dahl en su Polyarchy. Dentro de esta transición, el principal actor 
que opera en las relaciones democráticas es el consenso; en él, se-
ñala Dahl, el acuerdo cumple con tres dimensiones como mínimo:

Primero, el número de individuos que concuerdan; en este 
sentido se asume que, al concurrir una mayoría o al establecer un 
consentimiento en común, el consenso se transforma en acuerdo 
general. 

Segundo, una vez alcanzado este consenso, se visualiza la in-
tensidad o la profundidad de su convicción, a través del grado de 
compromiso de sus partes. 

Tercero, el grado en que su actividad manifiesta se ajusta a la 
convicción se explica por la forma en que se consolida el con-
senso. 

La teoría de la poliarquía es un concepto integral de las socie-
dades democráticas contemporáneas; sin embargo, su aplicación 
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depende de los alcances del cumplimiento de conceptos básicos 
desarrollados por el proceso democrático.

Para su efecto, en la poliarquía concurren siete conceptos bá-
sicos que permiten medir o vislumbrar el umbral democrático de 
diferentes países:
1. Funcionarios electos (al control de las decisiones en materia 

de políticas públicas).
2. Elecciones libres, imparciales y periódicas (regulares y sin 

coacción).
3. Sufragio inclusivo (de todos los ciudadanos: universal).
4. Derecho a ocupar cargos públicos (“derecho electoral pasivo” 

a ser elegido).
5. Libertad de expresión (libertad de criticar la asociación guber-

namental).
6. Variedad de fuentes alternativas de información (protegida 

por ley).
7. Autonomía asociativa (relativa independencia para promover 

intereses y derechos sectoriales o grupales).

Es importante señalar que, para que exista una democracia en su 
máxima expresión, deberá haber cumplido con todas las concep-
ciones antes mencionadas: el grado en que se cumpla cada una 
de ellas determina el grado de la democracia existente en dicha 
sociedad.5

Dahl señala en su Polyarchy... (Dahl, 1971) que los países de 
Europa occidental y algunos del continente americano se podrían 
considerar poliarquías, ya que se acercan en términos absolutos al 
cumplimiento de la mayoría de los umbrales democráticos; desde 
esta perspectiva, y en favor de un análisis democrático sobre los 
gobiernos de América Latina y, como estos se asocian a la idea de 
Robert Dahl, resulta pertinente estudiar desde su visión el caso 
del gobierno ecuatoriano.

Esta comparación entre la visión de Dahl y una aproximación 
a los indicadores mínimos de Estados democráticos nos permite 

5. http://www.consensocivico.com.ar/documento/282dahlrobertlademocraciaysuscrit
icosresumen/.
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ir revelando el camino, y presentar un planteamiento que permita 
una perspectiva amplia sobre los alcances y límites de la democra-
cia en Ecuador.

El Estado ecuatoriano

Oficialmente se denomina República de Ecuador; es un país en 
Sudamérica, limitado por Colombia en el norte, por Perú en el 
este y al sur, y por el Océano Pacífico en el oeste. El país también 
incluye las islas Galápagos (Archipiélago de Colón) en el Pacífico, 
965 km (600 millas) al oeste del continente. Nombrado por la 
misión geodésica francesa que midió el arco del meridiano para 
determinar la forma de la tierra, Ecuador tiene un área de 256.370 
kilómetros cuadrados (mi²98.985). Su capital es Quito y su ciudad 
más poblada es Guayaquil.6

El presidente de la República del Ecuador es el jefe de Estado y 
jefe de gobierno del país andino. El cargo es ejercido actualmente 
por el maestro Rafael Correa Delgado, quien es el jefe de la fun-
ción ejecutiva; es asistido por un vicepresidente y un equipo de 
colaboradores agrupados en el gabinete de ministros.

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador es el órga-
no público que ejerce el poder legislativo de la República del Ecua-
dor. Se constituye como parlamento unicameral y se encuentra 
conformado por 137 asambleístas, repartidos en diez comisiones. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa 
(lofl), la Asamblea Nacional ejerce sus funciones en periodos 
legislativos de cuatro años, que es el tiempo para el cual fueron 
elegidos los asambleístas.

La Constitución política del Ecuador establece en su artículo 1°: 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, de-
mocrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descen-
tralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Ecuador.
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de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 
formas de participación directa previstas en la Constitución.7 

La propia Constitución determina la participación ciudadana; en 
este caso particular, Ecuador transita por varias de las bases de la 
poliarquía, hace valer los derechos de los ciudadanos, y con ello 
permite dibujar el ideal democrático.

Así mismo se enuncia en el artículo 3°, numeral 1°, que, a la 
letra, dice: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos esta-
blecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en parti-
cular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes. La igualdad es el punto central de esta afirmación, la igualdad 
al acceso pleno de los derechos constitucionales y de las prerrogativas con 
las que cuente el propio ciudadano haciendo énfasis en la educación, salud, 
alimentación, seguridad social y agua para sus habitantes, lo que representa 
una política de responsabilidad gubernamental del Estado hacia sus ciuda-
danos.

Asimismo, el artículo 11 de la misma Constitución señala que el 
ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma indi-
vidual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autori-
dades garantizarán su cumplimiento.

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos dere-
chos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orien-
tación sexual, estado de salud, portar vih, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, tem-
poral o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 
sancionará toda forma de discriminación.

7. http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf.
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Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales.

En materia de derechos y garantías constitucionales, las ser-
vidoras y los servidores públicos, administrativos o judiciales, de-
berán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 
efectiva vigencia.

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenun-
ciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

El reconocimiento de los derechos y las garantías establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la 
dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 
que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

El contenido de los derechos se desarrollará de manera pro-
gresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas pú-
blicas.

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 
para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional 
cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer res-
petar los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promue-
van la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se en-
cuentren en situación de desigualdad. Como se observa, en la nor-
ma constitucional predomina el derecho, el reconocimiento de las 
garantías, la inclusión de los pueblos; es una Constitución progre-
sista que mantiene en alto estándar las prerrogativas ciudadanas 
que garantizan el derecho a manifestarse. Lo anterior contribuye 
al argumento: “La existencia de la igualdad política constituye una 
premisa fundamental de la democracia” (Dahl 2006: 2).

Desde su conformación, Ecuador mantiene abierta la comu-
nicación desde el punto de vista normativo y procedimental, ga-
rantiza los mínimos , para que el país siente las bases de un Estado 
democrático; en este sentido, se proclama un “Estado constitucio-
nal de derechos”, con lo cual confirma lo que señalaba Schumpe-
ter: “Conjunto de arreglos institucionales que permiten arribar a 
decisiones políticas mediante las cuales se realiza el bien común” 
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(Schumpeter , 2003: 250). Desde esta óptica procedimental, se es-
tablece la competencia democrática basada en la decisión de la 
mayoría o del pueblo; incorpora el espíritu de la inclusión y no 
discriminación, al señalar que garantizará aquel, en el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución. Esta apertu-
ra impacta potencialmente en las minorías vulnerables no repre-
sentadas, lo que contribuye a generar las condiciones de igualdad 
de pares. En este sistema político, la apertura democrática se basa 
en la inclusión de las minorías, y dentro de este mismo núcleo se 
busca proteger a estas minorías dentro de los sectores prioritarios 
del Estado, que son: la educación, la salud, la alimentación, la se-
guridad social y el agua para sus habitantes. 

Desde otra acepción, el principio de inclusión de Dahl se ob-
serva en una constante a lo largo de la redacción del artículo 11, 
numeral 2 de la Constitución de la República Ecuatoriana; en ella 
se menciona la importancia de la participación a través de la in-
clusión por etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, con-
dición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar vih, 
discapacidad, por mencionar algunos.

Dahl señala en su libro La democracia, una guía para los ciu-
dadanos8 la necesidad de insertar en el entramado democrático 
diversas figuras, como garantía de igualdad política de los ciu-
dadanos, participación efectiva, igualdad del voto, comprensión 
ilustrada, control de la agenda e inclusión de los adultos. En este 
sentido, el último punto, las políticas ecuatorianas retoman este 
dilema y lo transforman en una realidad, la República ecuatoriana 
crea el Ministerio de la Inclusión Económica y Social, en el escrito 
base del acuerdo Ministerial 162; en este caso, la inclusión de los 
adultos se materializa y constituye desde el año 2007 hasta el pre-
sente. El Estado ecuatoriano ha tenido un desarrollo importante 
en lo que se refiere a promulgación y revisión de leyes que reco-
nocen los derechos de los adultos mayores; estos cambios han sido 
cobijados por la Constitución Política del Ecuador expedida en el 

8. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38400916.
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año 2008, y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013.9 Asimis-
mo, se planteó el concepto de plurinacionalidad.10 Mendoza Coria 
define esta noción en un amplio sentido como: 

La unión de naciones y pueblos en un solo Estado, entendiendo la concep-
ción de nación como: Conjunto de personas de un mismo origen y que gene-
ralmente hablan un mismo idioma, tienen una tradición común, un territo-
rio y una forma de gobierno propio; por otro lado pueblos como: Conjunto 
de personas de un lugar, región o país sin importar su origen.

En todo caso la plurinacionalidad no es solo el reconocimiento a la di-
versidad de pueblos y nacionalidades, es fundamentalmente una declaración 
pública del deseo de incorporar perspectivas diferentes con relación a la so-
ciedad y a la naturaleza. 

La anterior definición apunta a que el reconocimiento que se le 
otorga a la diversidad cultural es parte sustancial de las políticas 
públicas del Estado ecuatoriano, y que parte de la idiosincrasia 
de los pueblos-naciones conforma un solo Estado, cuyo reconoci-
miento se basa en la inclusión mediante una la transversalidad de 
las leyes que englobe toda la normatividad vigente.

Otra consideración de Robert Dahl que sobresale en el escri-
to de la democracia fue el sufragio; señala que la representación 
cumple una función fundamental en el panorama democrático. La 
evolución del sufragio en América Latina, particularmente en Es-
tados Unidos fue un indicador de aquella . Hacia finales del siglo 
xix, la tendencia a la apertura de la participación del voto femeni-
no fue cada vez mayor; a partir del siglo xx el voto de las mujeres, 
los afroamericanos y otros derechos fundamentales fueron apro-
bados en la mayoría de los países; antes de que esto aconteciera, en 
algunos países, como Estados Unidos, el voto de los afroamerica-
nos estaba restringido por una lucha interracial, lo que dificultaba 
en la práctica que votaran en las elecciones, aun teniendo el dere-
cho pleno de hacerlo. El caso ecuatoriano sobresale por los hechos 
históricos que transformaron la participación electoral. Aún hoy 
vive en la memoria de los ecuatorianos el nombre de la primera 

9. http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/Ecuador.pdf.
10. http://www.cipsoruro.org/index.php/boletineslista/98plurinacionalidadpueblosori

ginarios.
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defensora de los derechos electorales para la mujer, Matilde Hi-
dalgo de Procel;11 su historia comienza al verse frustrado su deseo 
de estudiar la carrera de medicina, debido a que la normativa en 
aquel momento la discriminaba por su condición de mujer, en-
tonces decidió defender su derecho al aprendizaje. En su segundo 
intento por ingresar en la carrera de medicina, decidió probar en 
la Universidad Azuay.

Ahí, el rector, Honorato Vázquez, se entrevistó con ella y acce-
dió a matricularla en la Universidad. Este hecho marca el comienzo 
de la resistencia y de la lucha de los derechos femeninos en Ecua-
dor. Hacia el año 1921, Matilde Hidalgo se convierte en la primera 
médica del Ecuador. Ella fue una luchadora por los derechos de la 
mujer ecuatoriana. En 1924 se abrieron las inscripciones para el 
registro de empadronamientos, los cuales convocaban a cargos de 
diputados y senadores; en dicha competencia, fue la única mujer 
que se acercó a las juntas a ejercer su derecho de inscripción; sin 
embargo los miembros de la mesa le negaron el registro. Ante ello 
y con la Constitución en mano, leyó el artículo 13 constitucional 
que decía: “Para ser ciudadano ecuatoriano se requiere tener 21 
años de edad y saber leer y escribir”, tiempo después la impugna-
ción resulto favorable, y el Consejo de Estado generó un resolutivo 
donde la autorizaba a ella y a toda mujer ecuatoriana en pleno de-
recho de integrarse a la acción cívica del sufragio. 

Este antecedente es básico para comprender las trasformacio-
nes democráticas que se han gestado en materia de sufragio en la 
República de Ecuador, como lo señalan las acciones de gobierno 
en la actualidad: “Se buscó la justicia política, lo cual se enunció en 
la Constitución Nacional como ‘una representación que respete el 
principio de cada ciudadano un voto, así como la alternabilidad y 
paridad en las listas entre hombres y mujeres’” (Ramírez Gallegos, 
2010: 63). Ello se tradujo en la modificación de la Constitución 
Nacional, artículo 116. La apertura democrática incide plenamen-
te en las garantías civiles, es garante del reconocimiento de la uto-
pía de Dahl; en este sentido, la equidad y el respeto a la normativa 
del Estado resulta un indicador de la poliarquía. Se asume que el 

11. http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1031&Let=.
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gobierno ecuatoriano transita por la construcción de un país más 
democrático y en la consolidación de su régimen social.

Otra de las condiciones para la existencia de la democracia ra-
dica en la relación que mantienen las economías en los países en 
desarrollo; estas generan en el panorama democrático desigual-
dades e iniquidades económicas y, por ende, políticas que trans-
forman la fisonomía de la normativa y afectan la distribución del 
ingreso. Dahl señala que la regulación está asociada a controles 
democráticos como la participación y la agenda pública. En un Es-
tado como el ecuatoriano, donde se mantienen controles finan-
cieros, afianzados en una política de austeridad y rendición de 
cuentas, se genera una aproximación a la estabilidad económica, 
que permitiría eventualmente la disminución de las asimetrías de 
información y que inciden positivamente en el desarrollo del pro-
pio país. 

Desde el inicio de la actual administración federal, el Estado 
ecuatoriano ha mantenido una política de respaldo institucional al 
Poder Ejecutivo; el Congreso, en uso de sus atribuciones, dotó de 
mayores poderes al presidente Correa, el cual implementó accio-
nes tendientes a generar estabilidad económica en el país.

Su visión es construir un país a través de las finanzas públicas, 
de modo que se permita mayor igualdad a la ciudadanía a través 
de políticas sociales de integración; este plan estratégico se de-
nominó Política del Buen Vivir. Este plan es el centro y el eje de 
su gobierno, mantiene un rango estratégico central, que nace del 
gobierno y del partido Movimiento País. Cabe resaltar que dicho 
plan fue duramente observado, por ser contrario a los plantea-
mientos realizados por sus antecesores; sin embargo, desarrolló 
un nuevo paradigma en América Latina. Como señala Dahl: “una 
economía de mercado genera de modo inevitable una enorme des-
igualdad de recursos entre los ciudadanos” (Dahl, 2006: 66). Esta 
medida se genera como respuesta a una imperiosa necesidad de 
cambio, pero más allá de la transformación social y el cambio de 
paradigma económico que imperaba, el presidente Correa intentó 
recuperar el protagonismo y el liderazgo en el sistema económico, 
mediante una nueva figura del Estado intervencionista; es decir, 
en los términos de John Keynes (Sunkel, 1984), tendría una par-
ticipación activa en el manejo de la economía del país, impondría 
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reglas y supervisaría el mercado, limitando su papel y dirigiendo 
la economía hacia las prioridades económicas y generando una re-
gulación del mercado. Entre las acciones que derivaron de la Po-
lítica del Buen vivir se encuentra la recuperación de los sectores 
estratégicos para la administración del Estado, la priorización de 
la inversión social frente al pago de la deuda externa, la prohibi-
ción de estatizar deudas privadas y el establecimiento de audito-
rías ciudadanas para la deuda pública; estas fueron las acciones 
necesarias que trajo consigo el cambio de paradigma, si bien con 
esta nueva forma de controlar las finanzas públicas, aún había se-
rias interrogantes dentro del modelo a desarrollar. Estas nuevas 
medidas alcanzadas en la actualidad son el resultado de políticas 
económicas fallidas que mantuvieron a Ecuador en la pobreza du-
rante mucho tiempo. De acuerdo con la consistencia económica 
de esta afirmación, la representante de la unesco, directora de la 
Oficina en Quito, Saadia Sánchez Vegas, señala que en los Estados 
las relaciones económicas y sociales están estrechamente relacio-
nadas, por lo cual la política económica debe formularse teniendo 
en cuenta la política social.12

Por último, la Constitución de la República de Ecuador reco-
noce en sus artículos 95 al 99 el derecho a la participación desde 
los diversos niveles, garantizando la libertad de expresión, la de-
mocracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición 
de cuentas. La República de Ecuador cuenta con mecanismos de 
participación como la consulta popular, que permite al ciudadano 
interrelacionarse con el gobierno desde la perspectiva ciudadana; 
asimismo, señala en el artículo 105 la existencia del derecho de 
revocar el mandato a las autoridades de elección popular, siempre 
y cuando se haya cumplido el tiempo reglamentario de un año de 
gestión y un año antes de su término. La solicitud deberá de res-
paldarse por el 10% mínimo de personas inscritas en el registro 
electoral correspondiente al cargo que se pretende sancionar, no 
así para el caso del Presidente de la República, para lo cual se ne-

12. http://www.unesco.org/new/es/mediaservices/singleview/news/defienden_en_
ecuador_perspectiva_de_inclusion_en_politica_economica/#.VLRghNZKiBs.
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cesitará el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos 
en el registro electoral.

Dentro de los mecanismos de la democracia representativa se 
encuentra la figura del referéndum, que se enmarca en el artículo 
106 de la Constitución de la República de Ecuador y señala las 
condiciones mínimas que se establecerán para que exista el pro-
cedimiento; para la aprobación del referéndum, revocatoria de 
mandato y consulta popular se requerirá la mayoría absoluta de 
votantes ,y el pronunciamiento de cualquiera de aquellos que ha-
yan sido aprobados por mayoría será obligatorio y de inmediato 
cumplimiento.

La diversificación de los medios de comunicación ha generado 
y propiciado que la información se distribuya más rápidamente a 
través de periódicos, televisión, radio e Internet; con esta premisa, 
es consistente señalar que toda noticia que se relacione con actos 
contrarios al poder en turno, de acuerdo con Carolina Botero,13 
relatora especial de Derechos Humanos, menciona que lo primero 
que violan los regímenes autoritarios es la libertad de expresión, 
y también ha realizado el señalamiento que los medios en Ecua-
dor “están expresamente obligados a publicar toda la información 
que el Gobierno considere que es de ‘interés público’ y, al mismo 
tiempo, pueden ser sancionados por publicar información que el 
Gobierno considere irrelevante”. La clasificación de la libertad de 
prensa de Reporteros sin Fronteras ubicó a Ecuador en el puesto 
95 este año; en 2013 estuvo en el 119. Bajo la mirada de Dahl, la 
disminución de la democracia se da por un gobierno autoritario 
que coopta una de las máximas de los valores democráticos: la li-
bertad de expresión. En este sentido, las corrientes que generan 
oposición en Ecuador mantienen un discurso donde señalan: la 
compra de voluntades de los legisladores, la disminución de la re-
presentatividad democrática y un gobierno que minimiza a la opo-
sición. El sentir de los ecuatorianos y de la administración pública 
hace hincapié en el control que tiene el Presidente, como lo seña-

13. ht tp ://internacional .e lpa is .com/internacional/2014/07/26/actua l i -
dad/1406330612_575671.html.
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la un estudio presentado sobre la Constitución de Ecuador:14 “La 
nueva Constitución a generado un incremento en el predominio 
de los poderes del Presidente, sobre los otros poderes del Estado” 
la lectura de tal evento, se lee como el nuevo sistema presidencia-
lista de la región. El Presidente Correa es el centro del movimiento 
de la llamada “revolución ciudadana”, el discurso se plantea sobre 
la base de la dinámica de posición de entes antagónicos; desde esta 
lógica, se encuentra enemistado con cualquier forma de expresión 
política. Sesde la crítica de la poliarquía de Dahl, rompe con uno 
de los preceptos, que es la libertad de expresión. Por un lado el 
discurso incendiario de Correa penetra en las capas vulnerables 
de la sociedad, allí donde su discurso polariza, donde el pueblo 
exige cuentas a los “pelucones”. 

De acuerdo con los índices de percepción de corrupción, la 
República de Ecuador se ha mantenido, en promedio, en los últi-
mos diez años, en un índice de corrupción cercano a 2215, califi-
cación que se otorga a través de una puntuación de 0 (muy altos 
niveles de percepción de corrupción) a 100 (percepción de muy 
bajos niveles de corrupción). La percepción de corrupción del 
sector público que tienen sus habitantes crea un indicador negati-
vo de la democracia, ya que la corrupción genera polarización de 
la sociedad, inequidad y desigualdad, características que minan el 
desarrollo democrático en cualquier país. Es importante señalar 
que esto provoca la pérdida de la imparcialidad en las elecciones, 
y con ello se pasa de un Estado demócrata a un Estado fallido en 
sus instituciones, cuando la corrupción se apodera de aquella ins-
titución.
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VIII
El Brasil participativo y la democracia 
cosmopolita

Xóchitl Margarita García Aguilar

Resumen

Este documento pretende describir la democracia participativa 
que se desarrolla en Brasil y las diferentes herramientas que se 
utilizan como elementos de la participación de los ciudadanos en 
las acciones de gobierno; asimismo, se pretende enlazar el modelo 
de democracia teorizado por David Held, denominado cosmopo-
lita, con la finalidad de comprender cómo esta puede relacionarse 
con algunos elementos de la democracia participativa.

Palabras clave: Brasil, democracia, democracia participativa, de-
mocracia cosmopolita, instrumentos de democracia participativa.

Introducción 

Uno de los países que tienen amplia experiencia en la aplicación 
de la democracia participativa es Brasil, en el cual se han desarro-
llado con gran éxito algunos de los instrumentos de participación 
ciudadana más innovadores y que han trascendido fronteras; este 
documento trata sobre la descripción de dos modelos de demo-
cracia que pudieran establecer una interacción en Brasil, partici-
pativa y cosmopolita.

Dentro de este trabajo se detallan los conceptos de democra-
cia; además, se realizará una descripción pormenorizada de las 
características de cada uno de los modelos en los cuales se fun-
damenta este ensayo, especificando de manera puntual el caso de 
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Brasil. Por sus particularidades, se profundizan los procesos y la 
aplicación de algunas de las instituciones participativas que se de-
sarrollan en ese país.

Por último, se establecerá un enlace entre los tipos de demo-
cracia participativa de Brasil y la cosmopolita, que toma en cuenta 
las características del orden global y su posible aportación para 
ampliar el canon democrático en el mundo.

La democracia participativa

Democracia

La democracia es en este momento un concepto que otorga legi-
timidad a los países que se califican como democráticos, pero en 
los hechos las características que tiene cada uno de ellos pueden 
llegar a contradecir los ideales de la democracia. Todos son demó-
cratas, pero, a la vez, difícilmente cumplen los requisitos mínimos 
para serlo.

Definida por Platón, la democracia es un tipo de gobierno en 
el que reina una mezcla encantadora y una igualdad perfecta, lo 
mismo entre las cosas desiguales, y que garantiza que todo indi-
viduo es libre de hacer lo que guste (Platón, 1872). Es ahí donde 
los conceptos de libertad e igualdad hacen de la democracia un 
lugar casi perfecto para el desarrollo de la sociedad. “Todo mundo 
es libre en este Estado, respiras en él la libertad y la liberación 
respecto de toda molestia; cada cual es dueño de hacer lo que le 
plazca” (Bobbio, 1987).

La democracia, literalmente significa, gobierno del pueblo y, 
según Robert Dahl, debiera presentar ciertas instituciones para 
ser considera como democracia (Dahl, 2004): 
1.  Elecciones libres, limpias y periódicas.
2.  Libertad de expresión.
3.  Fuentes de información independientes.
4.  Libertad de asociación.
5.  Representación, mediante la cual todas las decisiones y las po-

líticas de gobierno son formuladas por funcionarios elegidos 
por el pueblo.
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Democracia directa

La democracia ha pasado por diferentes procesos históricos que la 
hacen cambiar en su concepción misma; la idea inicial partió de la 
Atenas antigua, donde todos los ciudadanos tenían derechos y obli-
gaciones; se caracterizaba por un compromiso generalizado con el 
principio de la virtud cívica; la dedicación a la ciudad-Estado repu-
blicana y la subordinación de la vida privada a los asuntos públicos 
y al bien general “lo público” y “lo privado” se entremezclaban 
(Held, 2006).

Una de las características en esa época, que causa contradic-
ción con los actuales valores de la democracia, es el concepto de 
pueblo “incluidos todos”, utilizado para nombrar a los que tenían 
el acceso a la democracia, pues, al definirlo en la época antigua, se 
dejaba fuera a más de la mitad de la población, por ejemplo a las 
mujeres, los esclavos, los extranjeros, quienes no tenían derecho 
político alguno. Por ello existía una ciudadanía limitada, algo nada 
democrático, pero comprensible por el contexto de la época. 

Las ventajas de la democracia de entonces eran la participa-
ción directa de los ciudadanos en las funciones públicas, así como 
el acceso de cualquier “ciudadano” a los puestos públicos por los 
métodos de selección establecidos.

La manera de discutir los asuntos públicos era acudir al ágora 
(asamblea); en esa plaza pública se discutían los asuntos funda-
mentales de la polis. El tamaño de la asamblea no era superior a las 
mil personas (Ramírez Nardiz, 2009). Norberto Bobbio describe 
el ágora como “el medio para hacer y escuchar propuestas, denun-
ciar abusos o pronunciar acusaciones y decidir, a mano alzada o 
mediante trozos de loza, tras haber escuchado argumentos en pro 
y en contra presentados por los oradores” (Bobbio, 1985). 

Este tipo de ejercicios podía llevarse a cabo en aquella lejana 
época, ya que las ciudades eran pequeñas y la participación de to-
dos podía realizarse con orden y de manera adecuada. Hoy en día 
esto parecería imposible, por las características demográficas de 
las sociedades actuales.

No obstante, hay ejemplos modernos de democracia directa 
como en algunas ciudades en Suiza donde se aplicó, de manera un 
poco distinta a la de Atenas, pero que mantenía las características 
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de discusión en asambleas. Un teórico que se podría establecer 
como hijo de esta experiencia en Suiza es Juan Jacobo Rousseau, a 
quien se considera el padre del concepto moderno de democracia 
directa.

Para Rousseau, “La soberanía no es otra cosa que el ejercicio 
de la voluntad general, no puede ser enajenada, y que el soberano, 
ser colectivo y nada más, solo puede ser representado por sí mis-
mo” (Rousseau, 1996). Su visión de la democracia directa no era 
otra cosa que la utilización de asambleas, algo parecido a las desa-
rrolladas en Suiza, y sañalaba que era importante su desarrollo en 
ciudades pequeñas (Ramírez Nardiz, 2009).

Se podría afirmar, como una conclusión al término del desa-
rrollo, que es un ideal irrenunciable en el plano teórico, pero im-
posible o, al menos, difícil de alcanzar en las grandes y complejas 
sociedades de nuestro tiempo (Alzaga, 1996)

Democracia representativa

La democracia representativa surge como una respuesta a los 
cambios que se dieron en la época contemporánea y en las revo-
luciones liberales del siglo xviii. Uno de los teóricos mas impor-
tantes en esta época es Maquiavelo, quien, aunque apuesta por el 
gobierno absoluto, no entiende que este haya de residir en el rey, 
como establecía la época, sino que también puede recaer en un 
parlamento, un órgano con mucha más representatividad (Ramí-
rez Nardiz, 2009).

Tomas Hobbes tiene una idea parecida a la de Maquiavelo en 
cuanto a la necesidad de una autoridad absoluta; su postura es que 
el hombre es el lobo del hombre, es egoísta por naturaleza, y la 
única manera de controlar sus instintos es por medio de un con-
trato social, el cual lo limitaría en sus acciones para obtener como 
beneficio la convivencia con sus semejantes. El contrato en este 
caso sería una figura de representatividad.

Uno de los teóricos más importantes dentro de la democra-
cia representativa, y que se considera el creador del concepto, es 
Condorcet, quien expresa su preferencia por un sistema de demo-
cracia representativa para gobernar los Estados de gran tamaño: 
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si se entiende (por democracia) una constitución en la que todos los ciu-
dadanos, divididos en varias asambleas, eligen diputados encargados de re-
presentar y llevar la expresión general de la voluntad de sus comitentes a 
una asamblea general que represente a la nación, se ve fácilmente que esta 
constitución conviene a los Estados grandes (Ramírez Nardiz, 2009).

La democracia representativa se puede definir, según Ramírez 
Nardiz, como: 

Aquella en la que los ciudadanos no ejercen directamente el gobierno de la 
comunidad o del Estado, sino que se sirven de unos representantes a los que 
eligen para que estos lleven a cabo el ejercicio (que no la soberanía, pues 
esta sigue residiendo en los representados) de dicho gobierno. Dichos repre-
sentantes, si bien no están sometidos a mandato imperativo alguno y no son 
delegados de sus representados, serán responsables ante sus representados, 
los cuales ejercerán sobre ellos un control (Ramírez Nardiz, 2009).

La democracia representativa se sustenta en la soberanía popu-
lar; se considera una democracia indirecta, ya que los ciudadanos 
son representados por actores que ellos mismos eligen y que deci-
den las políticas y los actos legislativos de su comunidad (Olivo 
Campos).

En la actualidad, a la democracia representativa se le hacen 
diferentes cuestionamientos, como la falta de representación de 
los gobernantes frente a sus ciudadanos, la falta de credibilidad 
de los actores públicos y otras debilidades que la han desgastado; 
esta es una de las razones de la emergencia de nuevas formas de 
democracia que buscan encontrar un equilibrio entre los diferen-
tes elementos, para con ello encontrar una manera más efectiva 
de la toma de decisiones. Es en este punto donde se desarrolla la 
democracia participativa, como un complemento de la democra-
cia representativa.

Democracia participativa

Uno de los teóricos que establecen la democracia participativa 
como una opción indispensable dentro de la nueva concepción de 
la democracia es Boaventura de Souza Santos, quien expresa que 
hay que “democratizar la democracia”.
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La democracia en el contexto neoliberal está restringida al es-
pacio político, y restringida también en el sentido limitado de los 
derechos sociales y económicos; por ello Boaventura señala que se 
debe dar una ofensiva desde la democracia.

Esta ofensiva supone hacer un uso popular, desde debajo, de la 
democracia; es decir, encontrar otros espacios más allá de los po-
líticos para consolidar principios de igualdad e incluir otros temas 
que estaban fuera de la agenda política misma, como el manejo de 
los recursos naturales o los derechos humanos.

Boaventura propone radicalizar la democracia, una articu-
lación diferente entre gobierno y sociedad donde la democracia 
representativa y la participativa encuentren equilibrio y comple-
mento, de manera coexistente o complementaria (Santos, 2004).

Otros teóricos de gran importancia en el campo de la demo-
cracia participativa son Evelia Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo 
Panfichi, quienes, en el texto La disputa por la construcción demo-
crática en América Latina, esbozan algunas ideas sobre un nuevo 
debate en torno a la democracia; para ellos, “la concepción de la 
democracia participativa emerge como respuesta a las caracterís-
ticas elitistas y excluyentes de las democracias electorales” (Dag-
nino, Olvera y Panfichi, 2006).

La democracia participativa que ellos plantean tiene como 
fundamento la ampliación del concepto de política a través de la 
participación ciudadana y de la deliberación en los espacios públi-
cos, de lo que se deriva la noción de democracia como un sistema 
articulado de instancias de intervención de los ciudadanos en las 
decisiones que les conciernen y en la vigilancia del ejercicio de 
gobierno (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006).

Estos autores plantean que la sociedad no debe quedarse en 
una democracia representativa, que en el contexto actual la demo-
cracia debe replantearse en un esquema donde la intervención de 
la sociedad sea mayor, y es allí donde entra la democracia partici-
pativa como un elemento de la misma democracia que amplía el 
espectro del ciudadano en la toma de decisiones, sobre todo en el 
ámbito de gobierno local.

Otro teórico que puso en la palestra la democracia participativa 
fue Guillermo O´Donell, quien, en su Informe sobre la Democracia 
en América Latina , afirma que la democracia no puede ser solo un 
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régimen político, sino debe ser tomada como una sistema de vida, 
donde solo una ciudadanía integral pueda garantizar la existencia 
de una verdadera democracia. De su teoría emerge un elemento im-
portante dentro de la democracia participativa, el sujeto.

Para O´Donell, el sujeto de la democracia, el ciudadano, es el 
agente que da forma a la democracia y a su contexto pero solo a 
través del otorgamiento de los derechos:

Los individuos tienen derecho a al menos un conjunto básico de derechos 
y capacidades (sociales, civiles y políticos) para lograr funcionamientos 
que son consistentes con, y consecuentemente facilitadores de su agencia 
(O´Donell).

Instrumentos de democracia participativa

La democracia participativa se ancla en diferentes instrumentos 
que provocan la interacción de los gobernados con sus gobernan-
tes; algunos son de aplicación en niveles diversos, y otros solo se 
aplican en un nivel local. Es importante establecer que muchas de 
las acciones de democracia participativa parten de lo local, que es 
su más importante marco de apoyo.
1.  El referéndum. Mediante el referendo se somete al cuerpo elec-

toral la aprobación o el rechazo de decisiones o actos de las 
autoridades legislativas. Se trata de aprobar o rechazar una 
constitución, una ley, una reforma constitucional o una refor-
ma legal, y la materia de consulta es siempre de naturaleza ju-
rídica (Ramírez Nardiz, 2009).

2.  El plebiscito. Es un procedimiento de consulta directa a los ciu-
dadanos sobre asuntos políticos, que puede referirse a un do-
cumento de carácter no legislativo, una política concreta o a 
una persona (Olivo Campos).

3.  La iniciativa popular. Consiste en que determinado mínimo de 
ciudadanos políticamente capaces para organizarse puedan 
presentar un proyecto de ley a cuya toma en consideración se 
halle obligado el Parlamento (Kelsen, 1979).

4.  La revocación de mandato. Es la deposición del mandato parla-
mentario por decisión de quienes lo eligieron, lo que constitu-
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ye una variante invertida de la elección de representantes. Este 
procedimiento se puede dar a partir de una petición popular 
que debe reunir ciertos requisitos (un número determinado 
de firmas), se somete a la aprobación de los votantes la perma-
nencia de su cargo o la remoción de un representante electo 
antes del plazo determinado por la ley (Olivo Campos).

5.  Consulta popular. Permite opinar a los ciudadanos sobre el di-
seño de determinado plan gubernamental para el desarrollo 
nacional, regional o local (Olivo Campos).

6.  La apelación de sentencia. Con este sistema se somete a vota-
ción de la ciudadanía una sentencia de un tribunal, sentencia 
que declare la inconstitucionalidad de una ley o que habili-
te una situación jurídica inicialmente imposibilitada por una 
autoridad administrativa o por un tribunal inferior (Ramírez 
Nardiz, 2009).

7.  La asamblea abierta. Consiste en la reunión de la totalidad de 
los ciudadanos con derechos políticos de una comunidad, sus-
tituyendo así a las asambleas representativas. En la mayoría 
de los casos se realiza en el nivel local/municipal (Ramírez 
Nardiz, 2009).

 Norberto Bobbio denomina la asamblea abierta como “demo-
cracia directa de barrio”. También podíamos equipararla con 
las asociaciones de vecinos. D´Amico establece que los centros 
vecinales se constituyen como germen del sistema democráti-
co exteriorizado en la concreta participación de los vecinos en 
los problemas de sus barrios (D´Amico, 2007-2008).

8.  Los presupuestos participativos. Mediante este procedimiento 
el gobierno municipal consigna determinada parte del presu-
puesto de un municipio para la utilización en objetivos que 
decida no el gobierno municipal unilateralmente, sino dicho 
gobierno municipal en colaboración con los vecinos del muni-
cipio, quienes participan en el proceso de decisión de los ob-
jetivos a alcanzar con esa parte del presupuesto municipal, así 
como el modo de alcanzar dichos objetivos (Ramírez Nardiz, 
2009).

9.  Los núcleos de intervención participativa. Son un grupo formado 
de personas elegidas al azar y liberadas de sus trabajos cotidia-
nos por un tiempo limitado, de forma remunerada, para tratar 
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de buscar soluciones a problemas preestablecidos, asistidos 
por organizadores responsables (Dienel y Hams, 2000).

Todos estos instrumentos permiten una mayor interacción entre 
el gobierno y la ciudadanía y, sobre todo, son elementos que per-
miten la participación de un ciudadano activo e interesado en la 
toma de decisiones de su gobierno.

La participación democrática es un ejercicio que se construye 
mutuamente y no una esencia que emerge por el simple hecho de 
manifestarse; que la representación puede revitalizarse con otras 
formas participativas es parte del desafío que deben afrontar las 
democracias contemporáneas (D´Amico, 2007-2008).

Brasil y la democracia participativa

Brasil es considerado ejemplo en la aplicación de la democracia 
participativa, más concretamente en el instrumento de los presu-
puestos participativos, como expresa Ramírez Nardiz: “siempre 
que se piensa en presupuestos participativos y en democracia par-
ticipativa, el nombre de esta ciudad brasileña (Porto Alegre) viene 
a la cabeza.

Los orígenes de esta incursión de la democracia participativa 
en Brasil son muy diversos, pero un punto de partida importante 
es la Constitución de 1988, que incluyó catorce instrumentos de 
participación que abarcan la salud, la asistencia social, el medio 
ambiente y la organización urbana (Avritzer, 2010).

Algunas de las características de las instituciones participati-
vas del Brasil que cita Avritzer en su libro Las instituciones partici-
pativas en el Brasil son las siguientes:
1.  Son una combinación entre la participación y la representa-

ción.
2.  Dentro de ellas, la sociedad civil transforma las prácticas an-

teriores de organización social en una forma permanente de 
organización política.

3.  Una nueva función de la sociedad política es vincular las ideas 
de participación de las bases con los actores de la sociedad ci-
vil.
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4.  El diseño institucional que denotan la innovación y las relacio-
nes políticas horizontales.

En Brasil existen muchos instrumentos de participación; en este 
caso se analizarán los dos más importantes y que han trascendido 
las fronteras, como ejemplo de lo que se debe hacer en materia 
de democracia participativa. Muchos de estos instrumentos son 
maniatados en otros países, donde se utiliza la denominación pero 
se cambia radicalmente el proceso de funcionamiento y con ello 
su fondo de estructuración.

El primero que analizaremos serán los presupuestos partici-
pativos; estos se originaron en la ciudad de Porto Alegre: “implica 
una participación abierta en el nivel local, un bajo nivel de inje-
rencia del gobierno en el proceso de toma de decisiones y la con-
formación de un mecanismo coordinador a la cabeza” (Avritzer, 
2010).

Los presupuestos participativos surgieron para dar respuesta 
a la necesidad de acceso a los servicios urbanos de una sociedad 
con necesidades apremiantes en este renglón. Se originaron en 
una especie de coyuntura entre los movimientos vecinales y las 
necesidades de infraestructura urbana.

Cuatro nuevas instituciones se conformaron a raíz de los pre-
supuestos participativos, las asambleas regionales y temáticas, el 
consejo de Presupuestos participativos, y el establecimiento de re-
glas para la toma de decisiones (Avritzer, 2010). 

Estas instancias deliberativas tienen un proceso de realización 
muy simple. Primero, se realizan las asambleas regionales y temá-
ticas, y de allí se conforma el consejo, que se integra con dos re-
presentantes de cada una de las regiones participantes; es impor-
tante aclarar que en las asambleas el ingreso es libre y cualquiera 
puede participar de ellas.

Algunos de los resultados que ha tenido la aplicación de los 
presupuestos participativos es que el mayor número de obra pú-
blica se realizó en regiones pobres, sobre todo en temas de salud 
y educación.

Otra de las instituciones participativas exitosas en Brasil son 
los llamados consejos de salud; estos se sustentan, según Avritzer 
en la forma de diseño institucional denominado reparto de poder, 
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en el que la participación desde las bases se encuentra con los ac-
tores del Estado, el encuentro de los dos da pie a la negociación y 
a la deliberación obligatorias sobre los temas de salud (Avritzer, 
2010).

Las razones por las que se crearon los consejos de salud fueron 
las condiciones deprimentes en que se encontraba el sistema de 
salud en Brasil, y las presiones que surgieron a partir de movi-
mientos denominados sanitaristas, entre otros; estos movimientos 
buscaban la reforma del sistema de salud, para con ello realizar 
mejoras en los servicios otorgados a la ciudadanía.

En los años ochenta, periodo en el cual surgieron las institu-
ciones participativas en Brasil, se presentó una enmienda popular, 
con la finalidad de establecer la responsabilidad del Estado como 
el principal proveedor de servicios de salud, crear un sistema de 
salud único sin requisitos para acceder a él (anteriormente solo in-
gresaban al sistema de salud los trabajadores formales), descentra-
lizar la oferta de los servicios y promover una amplia participación 
en su elaboración e implementación (Avritzer , 2010).

Los consejos de salud están integrados por representantes de 
salud elegidos por la sociedad civil, por profesionales de la salud 
(médicos, enfermeras, etcétera), proveedores privados de los ser-
vicios de salud y miembros del gobierno municipal. Se encargan 
de definir prioridades, del establecimiento de directrices y de dar 
seguimiento a la ejecución y la determinación de contratos en te-
mas de salud.

Estos ejemplos nos dan una visión de lo importante que son las 
instituciones participativas que se están desarrollando en Brasil. 
Y que, a fin de cuentas, son consecuencia de las diferentes luchas 
que desde la misma sociedad se emprendieron con la finalidad de 
poder mejorar las condiciones de su entorno.
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La democracia cosmopolita

La idea de la democracia cosmopolita nace por la necesidad de 
adaptar un tipo de democracia al nuevo orden global. Las actuales 
características de la comunidad mundial, en que el Estado ha sido 
reducido como el centro de poder y control político y ya no es 
capaz de intervenir en todas las acciones del campo económico y 
social, dan como consecuencia la necesidad de esta nueva concep-
ción sobre la democracia.

Cuando apareció el Estado-nación, se pensó que sería la es-
tructura política por excelencia y para siempre, pero las circuns-
tancias y los tiempos cambiaron, llegando procesos de nacionalis-
mo a consecuencia de “las pasiones étnicas, nacionales y religiosas 
que tratan de desintegrar la estructura del Estado –nación” (Al-
cantar Moreno, 2012).

Lo anterior se suma al fenómeno de la globalización, concep-
tualizada por Ulrich Beck como: “los procesos en virtud de los 
cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbri-
can mediante actores transnacionales y sus respectivas probabili-
dades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios” 
(Beck, 1998). Esto es, como argumenta David Held: 

las comunidades no son de ninguna manera las únicas fuentes de diseño y 
elaboración de las decisiones y políticas que ejercen influencias sobre las 
vidas de sus miembros, y las medidas implementadas por los gobiernos na-
cionales no afectan exclusivamente a sus propios ciudadanos (Held, 1997).

Estos procesos provocan un contexto de interconexión global y 
de regionalización, las acciones de los ciudadanos trascienden lo 
local y nacional; por ello la importancia de la democracia cosmo-
polita, que no es otra cosa sino la extensión de la participación 
de los ciudadanos en los asuntos globales que los afectan desde 
lo local hasta lo mundial; se trata de incorporar y potenciar la no 
violencia, la igualdad política y el control popular en los ámbitos 
mencionados (Archibugi y Held, 2005).

La democracia cosmopolita “es el intento de dotar a la política 
mundial de un grado mayor de trasparencia, rendición de cuentas, 
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participación y respeto del Estado de derecho” (Archibugi y Held, 
2005).

Con el modelo cosmopolita se fortalece desde fuera la demo-
cracia dentro de las comunidades y las asociaciones civiles, por 
medio del desarrollo de movimientos trasnacionales básicos, en 
temas como la protección de los recursos naturales y el medio am-
biente, la lucha contra las epidemias, la defensa de los derechos 
humanos, etc. (Held, 1997)

Algunos de los objetivos de la democracia cosmopolita que 
menciona David Held son:
1.  Creación de un parlamento global conectado a todas las regio-

nes, naciones y localidades.
2.  Mayor regionalización política (Unión Europea y otras expe-

riencias) e implementación de referéndum trasnacional.
3.  Fundación de nuevos organismos de coordinación económica 

en el plano regional y el global.
4.  Creación de una fuerza militar internacional, responsable y 

efectiva.
5.  Fortalecimiento de los mecanismos de organización de la so-

ciedad civil independientes del Estado y el mercado.
6.  Suministros de recursos a quienes ocupan las posiciones socia-

les más vulnerables para que puedan defender y articular sus 
intereses.

Estos son algunos ejemplos de lo que se pretende con la democra-
cia cosmopolita, son puntos claros e ilustrativos que conforman la 
idea general de este modelo de democracia con visión global.

El Brasil y la democracia cosmopolita

La democracia cosmopolita significa estar comprometido en lo 
global y en lo local al mismo tiempo, ya que los temas que como 
sociedad nos afectan en nuestro andar diario muchas veces ya son 
problemáticas globales; ya no hay fronteras y cada día somos más 
perecidos y nos afectan los mismos problemas aunque estemos a 
mil kilómetros de distancia.
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Brasil es un ejemplo de innovación en aspectos participativos, 
donde la democracia cosmopolita, en uno de sus ejes, pretende 
impulsar la participación ciudadana en un orden global y, en otro 
eje, particular como país en aspectos económicos. Brasil ha esta-
blecido algunos elementos de la democracia cosmopolita; en el 
marco de la regionalización, aunque con los países de Latinoamé-
rica no se ha establecido con toda claridad, sí lo ha hecho con los 
llamados brics.

La ciudadanía global, otro de los términos que se enmarcan 
dentro de la democracia cosmopolita, se conforma desde lo local, 
y en este punto Brasil tiene elementos para aplicar una ciudadanía 
global, por la cultura de la participación que en este país se desa-
rrolla; como sabemos, al hablar de ciudadano estamos hablando 
de una persona activa, que participa dentro de las decisiones y 
acciones de su comunidad. Por ello, al hablar de este elemento de 
la democracia cosmopolita podemos establecer que las institucio-
nes participativas que se desarrollan en Brasil pueden provocar de 
alguna manera esta llamada ciudadanía global.

La democracia cosmopolita está en desarrollo, la impulsan, 
paradójicamente, la globalización y su destrucción de fronteras; 
Brasil, con su visión futurista, puede ser un actor primordial den-
tro de este modelo de democracia teorizado por Held y que está 
en construcción.
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IX
Reelección legislativa en el México 
moderno

Waldo Aleriano Sánchez

El precedente que limitó la reelección de legisladores de manera 
consecutiva1 en México fue plasmado por primera vez en la Cons-
titución Política del año 1917, en su artículo 59,2 por lo que hasta 
hace apenas unos meses México se encontraba dentro de los cuatro 
países del mundo que limitaban la reelección de los legisladores, 
junto con Costa Rica, Venezuela y Filipinas.3 En este artículo abor-
daremos el debate reciente del tema. 

El debate acerca de la reelección

Algunos académicos argumentaban que el sistema político mexi-
cano ya presentaba un grado de madurez suficiente como para 
plantearse la conveniencia de permitir la reelección inmediata 
de legisladores.4 Otros estudiosos se planteaban cómo obtener 
desarrollo sostenible con crecimiento económico y estabilidad 
política, apuntando que se debería permitir la reelección política 
de diputados federales y senadores.5 Otros estudiosos, como Luis 

1. En realidad, la posibilidad de reelección parlamentaria está garantizada, aunque no de 
manera inmediata, por lo que tampoco hay motivos políticos relevantes que hagan de 
este un asunto insalvable (Woldenberg, 2007: 87).

2. http://www.yucatan.com.mx/especiales/constitucion/tit_tercero2_s1.asp.
3. Carey, 2006.
4. Woldenberg: 87.
5. La Constitución también prohíbe que los legisladores estatales salientes se presenten 

como candidatos para ocupar el mismo puesto en las siguientes elecciones. De la 
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Carlos Ugalde,6 argumentaban que la ley que prohibía a los legis-
ladores reelegirse lastimaba seriamente al poder legislativo. Como 
consecuencia, según él, se produce un cuerpo legislativo débil, 
con limitada experiencia legislativa, falta de especialización en la 
rendición de cuentas y bajo nivel de profesionalismo.7 José Wol-
denberg8 afirma que: 

los legisladores experimentados permiten la continuidad y fluidez entre una 
legislatura y otra. La posibilidad de la reelección es un método eficiente para 
que los electores sancionen el trabajo legislativo desempeñado, lo que esti-
mula también la creación de vínculos más estrechos entre los legisladores y 
sus representados.9

Sin embargo, este artículo plantea que, aunque la reelección legis-
lativa puede ser positiva en México, en el contexto actual genera-
ría que una camarilla se enquiste en el poder. México transita por 
una alternancia política reciente, después de haber experimentado 
setenta y un años (del 1 de diciembre de 1928 al 30 de noviembre 
del 2000)10 de hegemonía política;11 el Partido Acción Nacional 
tiene una breve experiencia de ostentar la presidencia durante 
dos sexenios (del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 
2012), y hoy en día gobierna de nuevo el Partido Revolucionario 
Institucional (desde el 1 de diciembre del 2012). Por ello podría-
mos afirmar que el país apenas se va moviendo hacia un sistema 
democrático más plural.12 Por tal motivo, no es el tiempo propicio 

misma forma que hace con los diputados federales y los senadores, la Constitución 
prohíbe la reelección consecutiva de los legisladores estatales. Para conocer más sobre 
el tema, ver Nacif (2005).

6. Fue Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral de 2003 a 2007. 
7. Ugalde, 2000: 101.
8. Fue Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral de 1997 a 2003. 
9. Woldenberg: 87.
10. “Por varias décadas, el pri no solamente tuvo mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados (superior al 50%), sino también una mayoría calificada (superior al 66%) 
(Ugalde, 2000: 145).

11. Para profundizar en la historia del Partido Revolucionario Institucional (pri): http://
www.pri.org.mx/.

12. La influencia de los partidos de oposición en el total de la legislación aprobada por 
el Congreso creció significativamente. El pan fue el iniciador de dos de cada diez 
iniciativas aprobadas en la lvii Legislatura (1997-2000). El prd pudo por primera vez 
sacar adelante un número considerable de iniciativas (Nacif, 2005: 50).
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para permitir que los representantes de elección popular se atrin-
cheren en la reelección. Si la reelección legislativa fuese permi-
tida, se fortalecerían las camarillas y el control de la maquinaria 
política de México. Antes tendríamos que construir los mecanis-
mos institucionales para fortalecer la figura de la reelección de 
legisladores en nuestro país, entendiendo la reelección como “la 
repetición del mandato para el cual un representante popular es 
electo a un periodo posterior en el mismo cargo, no importando si 
esto se da de manera inmediata o discontinua”.13

El contexto

Durante tres décadas el país ha experimentado un conjunto de 
reformas electorales14 muy positivas, en palabras de José Wolden-
berg: 

de un sistema de partido “casi único” pasamos a otro equilibrado y compe-
titivo; de elecciones sin competencia o agudamente cuestionadas a compe-
tidas y generadoras de fenómenos de alternancia; de un espacio de la repre-
sentación política habitado por una sola fuerza, a otro plural y plagado de 
pesos y contrapesos institucionales. Y en ese sentido las elecciones de 2006 
fueron un nuevo eslabón en la consolidación de esta tendencia.15 

Prueba de ello fue “cuando el Partido Revolucionario Institucional 
perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997”;16 
como consecuencia, “el pri se convirtió en la minoría más grande 
en la cámara (47% de asientos). Con la elección en julio de 2000 
el pri perdió la mayoría en el Senado, pero ha continuado como 
la minoría más grande en ambas cámaras”.17 Estas reformas elec-
torales han permitido fortalecer el sistema electoral mexicano 
y posibilitado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

13. Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2002.
14. A partir de 1977 y a lo largo de sucesivas reformas en 1986, 1989-1990, 1993, 1994, y 

finalmente 1996 (Woldenberg, 2007: 79). 
15. Ibidem.
16. Ugalde, 2000: 144.
17. Ugalde, 2000: 145.
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Federación haya otorgado la constancia de mayoría18 en la elec-
ción presidencial del año 2000 al ciudadano Vicente Fox, primer 
presidente del Partido Acción Nacional.19 “Aunque la democracia 
no nació en julio del 2000 cuando un candidato de oposición ganó 
la presidencia por primera vez en la historia del México moderno, 
dicho evento ha probado que la democracia electoral de México es 
una realidad, con algunas debilidades e imperfecciones”.20

De acuerdo con Ugalde, 

antes de la llegada de una representación democrática expandida, el Congreso 
tuvo una voz limitada y poca influencia en el proceso de implementación de 
políticas. En 1997, por primera vez, México comenzó a experimentar un 
gobierno dividido, ese hecho comenzó a cambiar la lógica y la naturaleza de 
la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y originó formas sin 
precedente de negociación política y acuerdos.21

No debemos apresurarnos a apostar por una reelección legisla-
tiva indefinida, ya que los patrones de negociación entre electores 
y legisladores son relativamente nuevos y deben ser estudiados y 
analizados con profundidad. Al respecto, John M. Carey señala que: 

en México los legisladores con limitación de periodos —en particular los 
del pri— dependieron durante mucho tiempo del partido para su siguiente 
designación, y el largo monopolio del partido en cuanto el control de todos 
los puestos atractivos en la política mexicana fomentó la obediencia al líder. 
Pero el monopolio del pri ha sido roto, y la previsibilidad que gobernaba las 
trayectorias en las carreras políticas de los mexicanos durante la mayor parte 
del siglo xx desapareció.22

Anteriormente no tenía mucho sentido el estudio del Congreso en 
México, dado que se sabía que existía un fuerte presidencialismo, 
de acuerdo con Benito Nacif:

18. http://fox.presidencia.gob.mx/vicentefox/?contenido=25915.
19. Para conocer más sobre el Partido Acción Nacional (pan): http://www.pan.org.mx/.
20. Ugalde, 2000: 162.
21. Ugalde, 2000: 1.
22. Carey, 2006: 23.
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El presidente de la República dejó de ser el principal, y casi único legisla-
dor. Hasta 1997, ocho de cada diez iniciativas aprobadas por la Cámara de 
diputados eran iniciativas del Ejecutivo. A partir de 1997, aproximadamente 
dos de cada diez iniciativas han sido del Ejecutivo… Después de décadas de 
subordinación al Ejecutivo, el Congreso se ha convertido en un centro autó-
nomo de toma de decisiones.23 

Ahora el estudio del Congreso Mexicano ciertamente nos permi-
tirá hacer una prospectiva y anticipar las decisiones y posibles 
coaliciones que habrán de realizar nuestros legisladores. Desafor-
tunadamente, aunque ha crecido en los últimos años, la bibliogra-
fía en este tema aún es muy limitada, situación que dificulta una 
documentación exhaustiva sobre él.

Primero que todo, para entender las implicaciones de la prohi-
bición de la reelección legislativa es necesario comprender cómo 
está compuesto el sistema y cómo son electos los diputados y los 
senadores.

La Cámara de Diputados está formada por: 1) 300 diputaciones de mayoría 
relativa, 2) 200 de representación proporcional. 1) Los diputados de mayoría 
relativa se eligen en distritos electorales uninominales. Esto implica que en 
cada distrito se elige un solo diputado mediante la fórmula de mayoría rela-
tiva: el candidato que consigue más votos gana la diputación en ese distrito. 
2) La competencia por las diputaciones de representación proporcional se 
lleva a cabo en cinco circunscripciones plurinominales. Las circunscripcio-
nes plurinominales representan regiones del país y resultan de la agrupación 
de varios estados en una sola unidad territorial. Cada partido presenta una 
lista de 40 candidatos por circunscripción. El reparto de las 40 diputaciones 
de representación proporcional se hace de acuerdo con el porcentaje de vo-
tación obtenido por cada partido en la circunscripción.24

…los senadores se eligen de la siguiente manera: En primer lugar, las 32 enti-
dades federativas —los 31 estados más el Distrito Federal— constituyen cir-
cunscripciones plurinominales en las que se eligen tres senadores. En total, 
96 de los 128 senadores se eligen en las entidades federativas. La fórmula de 
reparto otorga al partido que gana el mayor número de votos, dos de las tres 
senadurías en disputa. La tercera senaduría se reasigna al partido que gane 
la “primera minoría”; es decir, el que saque el segundo lugar en votos. Cada 

23. Nacif, 2005: 50.
24. Nacif, 2005: 36 y 37.
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partido presenta una lista cerrada de dos candidatos por estado. El candidato 
que aparece en primer lugar en la lista tiene más posibilidades de ganar una 
senaduría si su partido figura entre los dos más importantes del estado en 
cuestión.25

La norma jurídica que contiene en la Carta Magna la cláusula que 
prohíbe la reelección consecutiva de legisladores está contenida 
específicamente en el artículo 59 de la Constitución de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, así como el 115, fracción i; 116, fracción 
ii; Transitorios décimo primero, décimo tercero y décimo cuarto.

Artículo 59. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán 
ser reelectos para el periodo inmediato.

Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el periodo 
inmediato con carácter de propietario siempre que no hubieren estado en el 
ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.26

La reforma político-electoral mexicana de 2014

Antes de permitir la reelección legislativa indeterminada se hizo 
realidad la tan anhelada “reelección de diputados y senadores, 
pero con límites de periodos establecidos.”27 Es importante men-
cionar que 

en una de las iniciativas quizá mejor elaboradas que en la materia se pro-
pusieron en la nueva época, el priísta Mauricio Rosell proponía elección 
consecutiva para los diputados por cuatro periodos y para senadores por 
dos, condicionándola al hecho de que no podría postularse nadie para un 
segundo periodo a través de la vía plurinominal, sino solo a través de la vía 
uninominal.28

Podríamos decir que México vive en una imperiosa, pero perma-
nente e inacabada reforma del Estado; prueba de ello es la nueva 

25. Nacif, 2005: 37 y 38.
26. http://www.yucatan.com.mx/especiales/constitucion/tit_tercero2_s1.asp.
27. Ugalde, 2000: 168.
28. Rodríguez, 2004: 76.
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reforma político-electoral publicada el lunes 10 de febrero de 2014 
en el Diario Oficial de la Federación,29 donde se aprueba el decreto 
de la reforma a los artículos 115 de la Constitución en materia 
de reelección de presidentes municipales, regidores, síndicos; así 
como la reforma al artículo 116 de la Constitución en materia de 
reelección de diputados locales y diputados a la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, cuya modificación será efectiva a partir 
del año 2015. 

México prohibió la reelección legislativa de 1933 a 2014, es 
decir, durante 81 años, pero ¿cómo afectará esta reforma político-
electoral aprobada por el Congreso la relación con el electorado? 
Supondríamos que la idea del constituyente fue generar una nueva 
dinámica del sistema político, de los partidos políticos y de la ren-
dición de cuentas. Forzosamente, la participación de la sociedad 
civil resultaría indispensable para el mejor desarrollo democrático 
de las instituciones, así como el constante monitoreo y el resulta-
do de nuestros representantes de elección popular. Sin embargo, 
tenemos que analizar con profundidad los argumentos a favor y 
en contra.

No olvidemos comentar otro decreto aprobado de vital impor-
tancia en materia político-electoral para México, que fue el publi-
cado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación,30 
sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, en la que se regulan por primera vez las candidaturas indepen-
dientes.

A favor de la reelección y los argumentos que la apoyan

Alonso Lujambio y Giovanni Sartori proveen interesantes críticas 
del debate acerca de la reelección. De acuerdo con Alonso Lujam-
bio, “la situación política posrevolucionaria con absolutas mayo-

29. http://stj.col.gob.mx/Centro_de_Estudios_Judiciales/assets/docs/reformas/2
014/10febrero2014Constituci%C2%A2n%20Pol%C2%A1tica%20de%20los%20
Estados%20Unidos%20Mexicanos.pdf.

30. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014.



208

Waldo Aleriano Sánchez

rías y pluralidades de un solo partido, que era aquel del presidente 
y gobernadores, produjo un aparato legislativo endeble”.31

El politólogo italiano Giovanni Sartori hizo especial referencia 
al caso mexicano sobre reelección legislativa bautizándolo como la 
extravaganza mexicana. En palabras de Sartori “la política de Mé-
xico fue tirada abajo, porque los legisladores —imposibilitados de 
reelección— carecían de los beneficios que se derivan de un traba-
jo bien hecho”. De acuerdo con Sartori, “ninguna organización po-
lítica puede desarrollarse efectivamente si carece de los beneficios 
requeridos para promover un buen desempeño”.32

Otro grupo de investigadores, como es el caso del profesor Be-
nito Nacif, han comenzado a analizar las implicaciones del com-
portamiento sobre la cláusula de la no reelección consecutiva. 
Nacif explica que, básicamente, se afecta la relación entre legisla-
dores y electorado en dos vertientes. La primera vertiente es un 
desconocimiento de los candidatos, “dado que cada vez que hay 
elecciones los votantes se encuentran con caras y nombres nue-
vos, las características personales de los candidatos tienen poco 
peso en las elecciones”.33 En segundo lugar, existe una ruptura del 
vínculo de responsabilidad de los legisladores, ya que “el electo-
rado no tiene la oportunidad de evaluar la actuación de sus re-
presentantes en las urnas. Los que regresan con los electores para 
renovar el mandato son los partidos políticos”.34

Sobre la relación entre legisladores y electorado resulta impor-
tante el análisis que provee la experiencia de los Estados Unidos. 
John Carey afirma que “los legisladores con periodos restringidos 
dedican menos tiempo y esfuerzos a comunicarse con sus repre-
sentados en sus circunscripciones, a ayudar a los electores con sus 
problemas y a la búsqueda de proyectos gubernamentales que be-
neficien a sus distritos”.35 Por otro lado, en noviembre de 1998, los 
legisladores Rodríguez Lozano y Linz Cárdenas argumentaron que 
la reelección obliga al legislador a no descuidar su relación con su 

31. Lujambio, 2000: 14.
32. Ugalde, 2000: 97.
33. Nacif, 2005: 38.
34. Ibidem.
35. Carey, 2006: 20.
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distrito o con su Estado, aumentando la responsabilidad con sus 
electores.36 Estos legisladores fueron un paso más allá y agregaron 
una restricción. Argumentaron, en su iniciativa de ley, que “los 
diputados solo podrán ser reelectos bajo el principio de mayoría 
relativa para que el trabajo legislativo sea reconocido directamen-
te por el electorado”;37 con esto, los legisladores han considerado 
fuera de la reelección a los diputados electos por la vía de la repre-
sentación proporcional.

El profesor Nacif también sostiene que se dañan las relaciones 
entre legisladores y partidos políticos en dos aspectos, “En primer 
lugar, la renovación constante de los puestos deja la candidatura li-
bre para que la dirigencia partidista la asigne a otros aspirantes. En 
segundo lugar, los partidos no solo son importantes para obtener 
el cargo; una vez en este, los legisladores necesitan de sus parti-
dos para seguir en la política”.38 Al respecto, el senador Rodríguez 
Lozano dice que se debilita la responsabilidad de los legisladores 
frente a sus electores, porque se requiere mayor responsabilidad 
frente al partido para seguir haciendo la carrera política que con-
frente a los electores, los que serán jueces del trabajo legislativo.39

No hay que olvidar que la Cámara de Diputados se renueva 
cada tres años y el Senado a su vez se renueva cada seis años, esto 
podría sugerir que cada tres años aproximadamente la Cámara de 
Diputados aglutinaría en su seno a legisladores con insuficiente 
experiencia legislativa. De acuerdo con el estudio de Ugalde: 

entre 1970 y 1997, un promedio de solo 17.5% de diputados entrantes ha 
tenido experiencia legislativa en la Cámara baja. En otras palabras, de los 
3,381 diputados que sirvieron en la Cámara en este periodo, solo 593 habían 
tenido experiencia previa. El restante —más del 80%— tenía muy poco cono-
cimiento del trabajo en que la Cámara estaba involucrada.40

Sobre la insuficiente experiencia legislativa, Luis Carlos Ugalde 
dice que “impidiendo la posibilidad de construir carreras legis-

36. Alusión en iniciativa de noviembre de 1998 (Rodríguez, 2004: 76).
37. Rodríguez, 2004: 76.
38. Nacif, 2005: 39.
39. Rodríguez, 2004: 77.
40. Campos, 2000: 102.
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lativas de largo plazo, la no reelección desanima a talentosos 
y ambiciosos políticos porque ellos no consideran a la Cámara 
como un atractivo medio para iniciar y consolidar sus carrereas 
políticas”.41 Reafirmando este argumento, cabe señalar que “el 24 
de noviembre, también de 1998, el senador Amador Rodríguez 
Lozano reivindicó (...) es lo que hace que el poder legislativo sea 
estructuralmente débil, porque no existe la posibilidad de tener 
una carrera legislativa”.42

Otros investigadores estudian los efectos de la no reelección 
en la falta de especialización en actividades de vigilancia. Para tal 
efecto “es importante recordar que el número de comisiones cam-
bia de una legislatura a otra. En la lix legislatura (2003-2006), la 
Cámara de Diputados tenía 42 comisiones ordinarias y 18 especia-
les. En el Senado había 48 comisiones ordinarias y 13 especiales”.43 
Pero es solo en un puñado de comisiones donde se concentra y 
realiza el trabajo legislativo y, por tanto, las actividades de vigi-
lancia. 

Esteban David Rodríguez, en su libro Los dueños del Congreso, 
refiere que los diputados “priistas Amador Rodríguez Lozano y 
Trinidad Linz Cárdenas propusieron (...) la no reelección de le-
gisladores dificulta su especialización en el conocimiento de la 
dinámica interna y en el manejo de la materia propia de las co-
misiones legislativas”.44 Por su parte, el diputado priista Mauricio 
Rosell, en alusión a la iniciativa de decreto por el que se reforma 
el artículo 59 constitucional, expresó que “la reelección continua 
daría independencia a los legisladores e incrementaría el poder de 
las comisiones”.45

Algunos otros análisis se enfocan en el bajo nivel profesional. 
Sobre este punto, Ugalde dice que “la no reelección ha contribuido 
al bajo nivel de profesionalismo porque ha minimizado los bene-
ficios provenientes de la carrera legislativa en comparación con 

41. Ugalde, 2000: 102.
42. Rodríguez, 2004 77.
43. Nacif, 2005: 44.
44. Rodríguez, 2004: 76.
45. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 59 constitucional, Diario de los 

Debates, Cámara de Diputados, México 29 de octubre de 1998 (Rodríguez, 2004: 76).
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aquellos beneficios en la burocracia del gobierno”,46 explicando 
históricamente que en México el resultado fue que “la burocracia 
gubernamental tendió a atraer a la gente más talentosa, mientras 
que el poder legislativo tendió a atraer los políticos que eran me-
nos calificados”.47

El último argumento en favor de la reelección legislativa, trata 
sobre la falta de especialización en rendición de cuentas; al res-
pecto, el doctor Ugalde dice en su libro que:

solo una pequeña fracción de diputados entrantes con previa experiencia 
legislativa en la Cámara de Diputados se especializa en actividades de rendi-
ción de cuentas. La mayoría de diputados que regresan al Congreso se unen 
a diferentes comisiones cuando regresan a la Cámara por segunda o tercera 
vez y su experiencia que ya han adquirido en previas legislaturas se pierde.48

Durante los últimos años se ha generado un debate muy intenso 
sobre la reforma constitucional en materia de reelección legisla-
tiva. Recordemos que ya hay un primer avance en este sentido, 
aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014. Sin embargo, tal como se ha afirmado en 
este documento, la mayoría de los argumentos académicos giran 
en torno a la controversia de la experiencia legislativa y el nivel 
de profesionalismo de los miembros del Congreso en México, lo 
que propicia que muchos políticos piensen en la reelección como 
camino a fortalecer el aparato legislativo.

A favor de la no reelección y refutando los argumentos 
que la apoyan

Por otro lado, hay un conjunto de argumentos que apoyan la idea 
de la no reelección. John M. Carey dice que: 

46. Ugalde, 2000: 105.
47. Ugalde, 2000: 107.
48. Ugalde, 2000: 103.
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los reformadores estadounidenses fueron más allá al exponer sus argumen-
tos en favor de que se restringieran los periodos. Argumentaron que pro-
hibir la reelección produciría una nueva cepa de políticos —el legislador 
ciudadano que, en lugar de preocuparse por su carrera política, más bien se 
limitaría a ocupar brevemente el cargo para luego volver a la vida privada—. 
Sostenían que echando a todos los que fungían como legisladores desde ha-
cía mucho tiempo, la limitación de los periodos abriría las legislaturas a gru-
pos antes marginados: mujeres y minorías.49

En la misma tesitura que Carey, el estudioso Alberto Arnaut 
comenta que “la no reelección traería una nueva generación de 
jóvenes políticos a la vida política nacional y, como consecuen-
cia, aumentaría de una manera sana la circulación de élites”.50 Pero 
principalmente estos académicos enfatizan que la reelección esta-
ría perpetuando un pequeño grupo de personas en el poder, dada 
la ventaja comparativa que poseen los legisladores al momento de 
ejercer el cargo.

Por su parte, George Will argumenta que “los legisladores, li-
berados de la necesidad (o de la alternativa) de buscar la reelec-
ción, no se interesarían en las demandas limitadas y particularis-
tas de sus distritos electorales y tomarían decisiones de acuerdo 
con una concepción más amplia del bien público”.51

Para entender la lógica que hay detrás de la cláusula de no re-
elección, es importante entender el componente histórico en el 
caso específico para México. “También vale la pena hacer notar 
que, en el caso de México, la medida de imponer límites a los pe-
riodos legislativos no fue objeto de extensos debates públicos ni 
de justificación publica; más bien fue una cuestión de política in-
terna del partido”.52

Luis Carlos Ugalde comenta que: 

fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles, el pnr53 fue diseñado para traer 
estabilidad política y paz al país que ha sufrido de inestabilidad política, gol-

49. Carey, 2006: 19.
50. Ugalde, 2000: 99.
51. Carey, 2006: 19.
52. Carey, 2006: 17.
53. Partido Nacional Revolucionario (pnr). Predecesor del Partido Revolucionario 

Institucional (pri): www.pri.org.mx.
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pes de Estado, violencia política y asesinatos. El caudillismo54 necesitaba ser 
remplazado, en palabras de Calles, por instituciones, y una de las maneras 
de combatir el personalismo en la política de México fue reducir la influencia 
política de caciques.55

Hoy en día, en la mayor parte de las zonas rurales, y también 
en algunas zonas urbanas del país, pero sobre todo en el sur de 
México, los caciques y las élites poderosas tienen gran influen-
cia en la vida económica y política. De hecho, restringiéndose la 
reelección se ha ayudado un poco a detener este fenómeno. De 
acuerdo con Ugalde, la lógica que prevalece es que “los caciques 
fueron capaces de proteger su influencia política y recursos, apo-
yando y financiando la reelección de sus aliados, principalmente 
diputados locales. Entonces, mediante este razonamiento, si la 
reelección es prohibida, los caciques perderían influencia política 
a nivel local”.56

Tómese en cuenta que cada tres años se tiene que renovar la 
Cámara de Diputados con 500 legisladores. Sobre el tema de la fal-
ta de profesionalismo en el poder legislativo, se puede argumentar 
que nuestra metodología57 para elegir diputados ofrece una ven-
taja muy grande, al poder elegir 200 diputados de representación 
proporcional, ya que estos deberían ser escogidos entre exlegis-
ladores que representan a los cuadros políticos más preparados 
y con mayor experiencia. De esta manera, se daría un balance 
entre nuevos y experimentados legisladores en el Congreso. Otro 
propósito de incluir políticos con previa experiencia legislativa es 
alcanzar un nivel adecuado de especialización en las comisiones, 
tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.58

54. Para una definición, Enciclopedia Britannica. Disponible en: http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/100367/caudillism.

55. Ugalde, 2000: 99.
56. Ugalde, 2000: 99.
57. El nuestro es un sistema mixto que intenta conjugar las ventajas de las fórmulas 

uninominales y plurinominales. El 60% de la Cámara de Diputados se elige en 
distritos y el 40% a través de listas cuya función es modular los excesos de sobre y 
subrepresentación que podría acarrear la sola existencia de la fórmula uninominal 
(Woldenberg, 2007: 93).

58. “En la Cámara de Diputados las comisiones en las que se concentra el trabajo legislativo 
son: La Comisión de Hacienda y Crédito Público; La Comisión de Justicia y Derechos 
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Al respecto, el profesor Nacif argumenta que, “la no reelec-
ción legislativa constituye una de las restricciones más importan-
tes para la especialización y la acumulación de experiencia en las 
comisiones. No es posible que los legisladores se especialicen en 
un área de política en particular, si antes no se especializan en 
ser legisladores”.59 Sin embargo, resulta crucial conocer el dicta-
men que concluye con un punto de acuerdo que señala que no es 
de aprobarse la iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados 
para reformar el texto del artículo 59 constitucional:

La capacidad política y la preparación cultural de un representante popu-
lar no se adquieren necesariamente durante el limitado lapso del ejercicio 
legislativo, sino (…) a lo largo de la militancia política, cuando se estudia 
sistemáticamente la realidad nacional. (…) lo que en realidad se adquiere en 
la función parlamentaria es determinado dominio de la técnica legislativa. 
(…) El actual sistema de reelección alterna permite el aprovechamiento de 
la experiencia adquirida, tanto por la posibilidad de volver a desempeñar el 
cargo con un periodo intermedio, como por la circunstancia que ha venido 
operando en la práctica, de que los diputados al terminar su cargo pueden 
ser electos senadores.60

Para confirmar esta última información, es importante la anota-
ción del doctor Ugalde al respecto, “de todos los senadores que sir-
vieron entre 1982 y 1994, casi 68% han sido diputados federales al 
menos una vez antes de su arribo a la Cámara alta, y 33% llegaron a 
ser senadores inmediatamente después de dejar la Cámara baja”,61 
lo cual confirma que la mayoría de los legisladores ya cuenta con 
previa experiencia legislativa, tal vez no como diputado federal, 
pero si como senador o incluso como diputado local.

Humanos; La Comisión de Salud; La Comisión de Economía; La Comisión de Trabajo 
y Previsión Social; La Comisión de Gobernación. En general, las mismas comisiones 
que son importantes en la Cámara de Diputados lo son también en el Senado. Las 
comisiones del Senado en las que se concentra el trabajo legislativo son: La Comisión 
de Puntos Constitucionales; La Comisión de Hacienda y Crédito Público; La Comisión 
de Justicia; La Comisión de Gobernación; La Comisión de Salud y Seguridad Social” 
(Nacif, 2005: 45).

59. Nacif, 2005: 45 y 46.
60. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, México, 24 de septiembre de 1965 

(Rodríguez, 2004: 73).
61. Ugalde, 2000: 109.
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Sería erróneo afirmar que los diputados tienen bajo nivel de 
profesionalización debido a la falta de incentivos que se presentan 
actualmente en la carrera legislativa en comparación con la buro-
cracia. De hecho, 

desde que el Congreso está llegando a ser un actor más importante en la 
política mexicana, también está llegando a ser una atractiva ruta de ascenso 
político. Además, mientras los puestos de elección popular y la experiencia 
política han llegado a ser considerados recursos valiosos para nominación de 
presidente y otros cargos, es muy probable que muchos políticos ambiciosos 
escojan un periodo en el Congreso como medio para comenzar sus carreras 
políticas, balanceándose los niveles de competencia entre legisladores y bu-
rócratas.62

Finalmente, una de las diferencias más relevantes que se puede 
observar en el estudio comparado del Congreso norteamericano 
con el caso mexicano es la cláusula de reelección. La mayoría de 
los estudios del Congreso norteamericano comienzan asumiendo 
que el incentivo más importante de los legisladores es la reelec-
ción: debido a que los legisladores son racionales y porque la 
reelección es posible, ellos están orientados a la reelección. En sis-
temas donde se permite la reelección, como en Estados Unidos, la 
estrategia racional de los legisladores es guiada por el comporta-
miento de reelección. Pero en casos donde no existe esa opción, 
como en México, los legisladores salientes buscarán otro cargo. 
Esto no significa que los legisladores mexicanos sean irracionales, 
pero en su lugar, esa imposibilidad de reelección da lugar a dife-
rentes respuestas racionales y pautas de ascenso profesional de 
parte de los legisladores mexicanos, diferentes a las observadas 
entre sus contrapartes estadounidenses.63

62. Ugalde, 2000: 107.
63. Ugalde, 2000: 10.
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Conclusión

El contexto político de México ha cambiado dramáticamente 
durante las últimas dos décadas. Podríamos afirmar que México 
vive una democracia muy joven. Es un hecho que durante el 
periodo que gobernó el partido hegemónico no existió un sistema 
de contrapesos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. 
Todo el poder fue concentrado en el ejecutivo, y se dejó al legisla-
tivo subordinado a los caprichos del presidente.

En este preciso momento, con una relativa y nueva alteración 
en el Congreso, desde que el pri perdió la mayoría en el Congreso 
en 1987 hasta nuestros días, considero que México tiene un cuer-
po legislativo verdaderamente representativo y funcional. 

Sin embargo, tenemos que entender: ¿cómo se han generado los 
derechos de sucesión de facto entre los partidos políticos y ciertas 
familias para transmitir el poder político que las ha mantenido con 
uno o varios miembros de la familia como legisladores por genera-
ciones? La respuesta es sencilla: con el abuso de los recursos econó-
micos y con las maquinarias partidistas que operan electoralmente. 
Por tal motivo, considero que la factura que tendremos que pagar 
como ciudadanos en este ejercicio de implementar la reelección de 
legisladores será elevado, debido a una falta de cultura política y una 
ciudadanía endeble y de bajo capital social. 

No olvidemos que tenemos familias políticas que entre paren-
tela directa (padre e hijos) suman más de treinta años en el Con-
greso (Cámara de Senadores y de Diputados), sin contar los cargos 
de elección popular en el nivel local, como regidor, munícipe o 
diputado local; que en lugar de representar los intereses de la ma-
yoría, estos legisladores representan en realidad a la burocracia 
de sus partidos, a sus gremios, a sus familias y hasta a sus propios 
intereses financieros. 

Esperemos que no tengamos que volver a repetir la historia 
del 29 de abril de 1933, cuando el Congreso de la Unión aprobó 
la modificación constitucional que ampliaba de dos a tres años el 
periodo legislativo y eliminaba la reelección inmediata de los le-
gisladores mexicanos. 



217

Reelección legislativa en el México moderno

Bibliografía

Campos, Emma (2000[1996]), “Un Congreso sin congresistas: La no re-
elección consecutiva en el poder legislativo mexicano, 1934-1997”, 
tesis de licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
1996, en Luis Carlos Ugalde, The Mexican Congress. Old Player, New 
Power, Center for Strategic and International Studies, Washington.

Carey, John M. (2006), Límites a la reelección y representación legislativa, 
México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, traducción 
de Roberto Valladares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (s/f), 
Artículo 59, Título Tercero, Capítulo ii, del Poder Legislativo, sec-
ción de la Elección e Instalación del Congreso. Disponible en: 
http://www.yucatan.com.mx/especiales/constitucion/tit_terce-
ro2_s1.asp.

Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República 
(2002), Reelección legislativa, México, Senado de la República.

Lujambio, Alonso (2000 [1998]), “Entre pasado y futuro: La cien-
cia política y el poder legislativo en México”, Estudios 54, en Luis 
Carlos Ugalde (2000), The Mexican Congress. Old Player, New Power, 
Washington, Center for Strategic and International Studies.

Nacif, Benito (2005), Para entender el poder legislativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ediciones Nostra, México.

Rodríguez, Esteban David (2004), Los dueños del Congreso, México, 
Grijalbo.

Ugalde, Luis Carlos (2000), The Mexican Congress. Old Player, New Power, 
Washington, Center for Strategic and International Studies (traduc-
ción del autor).

Woldenberg, José (2007), en Lorenzo Cordova Vianello y Pedro Salazar 
Ugarte (coord.), Constitución, democracia y elecciones. La reforma que 
viene, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Estudios Jurídicos, 
núm. 112, Universidad Nacional Autónoma de México e Institute for 
Democratic and Electoral Assistance, México.





219

X
La participación de las osc mexicanas 
en el ámbito internacional, aportaciones 
para una democracia participativa

Juan Carlos Páez Vieyra

Resumen

La sociedad civil mexicana ha ido avanzando en su profesionali-
zación para la incidencia en políticas públicas. Ello ha significado 
un involucramiento más profundo del quehacer de lo público. El 
artículo describe cómo esta evolución forma parte del desarrollo 
institucional de la democracia participativa en México, pues abona 
a la creación de mecanismos de control y transparencia ciudadana. 
En particular, se describe la diplomacia ciudadana como una forma 
de incidencia social en políticas públicas, particularmente el caso 
de las redes transnacionales de organismos de la sociedad civil, 
considerando que son estas redes quienes tienen mayor capacidad 
de incidencia en la agenda global. 

Introducción 

Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas han evolucio-
nado desde hace treinta años; surgieron para la defensa de algún 
tema o derecho específico (Olvera, 2002), y han caminado hacia 
la construcción de redes transnacionales de apoyo a causas especí-
ficas en el ámbito de los organismos internacionales, como la onu 
o la oea, y ha sido fundamental que, en el ámbito interno, dichas 
organizaciones asuman como parte de sus acciones la diploma-
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cia ciudadana, con lo que han dado un salto cualitativo a su labor, 
pues, como ha sido señalado por diversos autores, la apuesta de 
estos grupos es pensar en lo global y actuar en lo local; este pen-
samiento posibilita a las organizaciones redireccionar estratégi-
camente sus esfuerzos de incidencia en políticas públicas desde 
otras dimensiones, con lo que han generado mayores espacios de 
democracia participativa, lo que convierte en un reto el actuar del 
gobierno federal para diferenciar los espacios de política exterior 
y política interna, lo que exige nuevas formas de mirar la función 
pública. 

El surgimiento de las organizaciones de la sociedad  
civil en México

Dos momentos importantes forman el antecedente del surgi-
miento, en los años 80, de las organizaciones civiles; por un lado, 
el destape de una nueva conciencia ciudadana tras el año 1968, 
cuando, de hecho, surgieron grupos que decidieron continuar un 
trabajo político en la clandestinidad, y otro lado, el terremoto de 
1985 en Ciudad de México, que generó en un primer momento 
una conciencia de solidaridad y empatía ante el dolor del otro, 
y que posteriormente se transformó en una conciencia política 
de que juntos, los ciudadanos, podemos hacer el cambio. Ambos 
procesos fueron paralelos a la evolución de instituciones demo-
cráticas, particularmente en los partidos políticos. El año 1988, 
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien se presentó 
por una coalición de izquierda, fue objeto de un fraude electoral 
en las elecciones presidenciales; con ello surgió un movimiento de 
organizaciones desde la ciudadanía para la observación electoral y 
la promoción de los valores de la democracia; es el caso de Alianza 
Cívica y Convergencia de Organismos Civiles para Democracia 
(Cruickshank, 2013). 

Este despertar ciudadano tendría diversos caminos, organiza-
ciones que lucharían por la defensa y la promoción de los dere-
chos humanos (muchas de ellas ligadas a jesuitas y dominicos), 
algunas para la defensa de los derechos de los consumidores, otras 
para la defensa de los bienes nacionales, el desarrollo equitativo 
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para los mexicanos o la defensa de sectores específicos, como las 
mujeres, la infancia, la juventud, el medio ambiente sano. 

Aquí es importante detenernos sobre un grupo fundamental 
en el tema de la diplomacia ciudadana, que fue la Red Mexicana 
de Acción frente al Libre Comercio (remalc), surgida en los no-
venta a partir de las negociaciones del gobierno mexicano para la 
creación de un Acuerdo de Libre Comercio con Norteamérica, de 
las cuales había sido marginada la sociedad civil. Es interesante 
ver cómo se aliaron diferentes sectores, como obreros, campesi-
nos, pequeños y medianos empresarios, en torno a una decisión 
gubernamental al margen de la ciudadanía, y donde la sociedad 
civil tuvo la iniciativa de generar un fuerte movimiento que influ-
yera sobre el proceso de apertura comercial, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que inició tras su firma e imple-
mentación en 1994. 

Vemos que el surgimiento y el desarrollo de las organizacio-
nes civiles han estado emparejados con la crisis de Estado que ha 
ocurrido a México en los últimos treinta años, junto con factores 
como la reforma estructural, la reducción del aparato estatal, la 
privatización de servicios públicos de alcance social, y sobre todo 
frente a la legitimidad que han ido perdiendo las instituciones po-
líticas en este cambio de siglo. Nunca antes existió una crisis de 
credibilidad hacia el gobierno y los partidos políticos como ahora. 

Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron una evolución 
en cuanto a las formas de incidir en la vida pública; por ejemplo, el 
hecho de que la Cooperación Oficial al Desarrollo (cod) decidie-
ra destinar sus recursos hacia las osc mexicanas para el fortaleci-
miento de las capacidades ciudadanas y la incidencia en políticas 
públicas (en parte era una decisión estratégica de la ayuda inter-
nacional, dada la baja en los recursos económicos destinados al de-
sarrollo), el fortalecimiento de capacidades y la necesaria claridad 
política que la ciudadanía organizada debía tener, se convirtieron 
en ejes temáticos de las ayudas. Por tanto, las osc incrementaron 
su incidencia en políticas públicas (Cruickshank, 2013) como par-
te de su agenda. Esto llevó a una dimensión cualitativamente dife-
renciada de la participación de la ciudadanía organizada; es decir 
pasaron de únicamente la demanda particular por un tema, a una 
demanda más propositiva, prospectiva, del lugar del Estado y de la 
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sociedad civil en la democracia, y para ello utilizaron la diploma-
cia ciudadana como una forma importante (entre muchas otras) 
de negociar o cabildear en el ámbito de la política local. 

Del activismo a la incidencia pública 

En el caso de México, algunos grupos dieron un salto cualitativo 
en la presión pública para temas económicos, causado por las polí-
ticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del bid, en par-
ticular deca Equipo Pueblo, Transparencia Mexicana y el Banco 
Mundial en la Mira de las Mujeres (Cruichshank, en Díaz Reynoso, 
2013). Como en la mayor parte de los casos de diplomacia ciu-
dadana, estos grupos generaron redes con otros organismos en 
Estados Unidos, en particular con el Working Group on LatinoA-
mérica (wola) o el Bank Information Center (bic); estos fueron 
fundamentales para conseguir información importante que estaba 
generándose en el ámbito interno de los organismos financieros 
internacionales. Laura Becerra (Cruichshank, 2013) expone cómo 
esto abrió la puerta a una relación de los organismos internacio-
nales con la sociedad civil, más allá de los mecanismos guberna-
mentales. La participación de las osc a partir de ese momento ha 
sido permanente y formal y ha incidido de manera determinante 
en ciertos cambios de las instituciones de Breton Woods, esto es 
una forma diferente de incidencia en política pública, pues, si bien 
no incide directamente sobre las instituciones mexicanas, lo hace 
en un nivel superior, sugiriendo y presionando cambios en los ver-
daderos dictaminadores de las políticas económicas más allá del 
Estado mexicano. Actualmente, el Banco Mundial cuenta con una 
oficina de atención a la sociedad civil y una cumbre de diálogo 
anual con las osc, ambas producto de esta diplomacia ciudadana. 

Cruichshank expresa que se han abierto otros espacios de di-
plomacia ciudadana, como en la Organización Mundial del Comer-
cio (omc), donde la participación de la remalc ha sido vital para 
la organización, la distribución y el análisis de información sobre 
las políticas comerciales globales. Otro caso similar y de impor-
tancia mayor ha sido la participación de amplios sectores de la so-
ciedad civil en la diplomacia mexicana ante el cambio climático. 
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Ahí ha ocurrido algo pocas veces repetido en la política exterior 
de México, pero que ha sido fruto de un diálogo maduro, formal 
y responsable de años de las osc ambientalistas. La delegación 
mexicana ha sido mixta; es decir: a las reuniones de la cop (Con-
ferencia de Partes ante el Cambio Climático) acuden tanto repre-
sentantes gubernamentales como organismos de la sociedad civil 
como miembros del mismo equipo; desde la cop 16 las partes han 
ido juntas a la negociación, un esfuerzo muy loable.1

Diplomacia ciudadana 

La diplomacia ciudadana “se define como las acciones de un país 
—y los grupos no gubernamentales que ellos forman respecto de 
otros países—. Ello ha implicado la apropiación de roles conside-
rados como exclusivos de los actores gubernamentales” (Thorup, 
1995). Es decir, significa que un grupo de personas organizadas, 
la mayoría formalmente, incida en espacios internacionales de 
gobernabilidad. 

Andrés Serbín la define como: 

Conjunto de esfuerzos de cabildeo, negociación, denuncia y movilización, 
dirigidos a incidir en ciertas instancias de gobierno y en los organismos mul-
tilaterales por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en función 
de un esfuerzo por democratizar las relaciones internacionales y los foros 
multilaterales.2

La mayor parte de las veces estas acciones se desarrollan bajo la 
consideración de resolver asuntos locales, o internos, pero que 
requieren de una dimensión mayor de cabildeo o difusión para 
influir sobre una decisión gubernamental. Es decir, en cualquier 
caso, la diplomacia ciudadana tiene el fin de incidir políticamente 

1. La fuerte presencia de los organismos de la sociedad civil ha llevado a la conformación 
de redes transnacionales que, desde sus demandas locales y globales, discuten el actual 
modelo de desarrollo y proponen cambios a este modelo como única solución al tema 
climático. 

2. Serbín, 2004. 
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sobre un tema, como los derechos humanos, o sobre una demanda 
local (ejemplo el caso Ciudad Juárez ante la oea). 

Ahora bien, es difícil que las organizaciones de la sociedad ci-
vil logren algo por sí solas en los espacios internacionales, por la 
dimensión global que atraviesa países y miles de organismos civi-
les y cientos de temas que se ponen a la mesa en esos espacios; sin 
embargo, una estrategia interesante hacia la que han evolucionado 
las osc es la conformación de redes transnacionales, algunas en 
temas específicos (mujeres, infancia, medio ambiente) y otras por 
afinidades político ideológicas de los grupos, incluso muchas por 
tener orígenes comunes en la lucha de treinta años de la sociedad 
civil; por ejemplo, en México, organismos como Convergencia de 
Organizaciones Civiles por la Democracia o deca Equipo Pueblo, 
que tienen décadas de incidencia y que están unidas a la Asocia-
ción Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desa-
rrollo (alop), que es una red de osc de veinte países de Latinoa-
mérica, creada desde 1979 y que promueve un modelo alternativo 
de desarrollo.Las redes son nodos con objetivos comunes, algunas 
más estructuradas y otras más coyunturales, dependiendo de la 
formalidad de alianzas. Brisa Ceccón, activista de Iniciativa Ciuda-
dana A.C., define su forma como “agrupadas alrededor de temas, 
regiones o profesiones, y para el establecimiento de canales de in-
formación y comunicación regulares al interior de dichas redes”. 3

Así, la diplomacia ciudadana se convirtió en los años noventa 
en una forma de romper el monopolio del Estado en los foros in-
ternacionales, entre ellos el de los derechos humanos, por ejem-
plo, con la actuación de la Red Nacional Todos los Derechos para 
Todos en el Consejo de Derechos Humanos de la onu en Ginebra. 
En este caso, las organizaciones mexicanas también conformaron 
una red con organismos civiles internacionales con fuerte capa-
cidad de incidencia en este ámbito diplomático, como Francis-
cans International y Dominicans for Justice and Peace. Del mismo 
modo que en el tema de los derechos humanos, las organizaciones 
ciudadanas ambientalistas han logrado cambios globales gracias a 
la presión que ejercen en los caucus frente al Secretariado de la 

3. Ceccon, 2015.
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Convención sobre Cambio Climático, de modo tal que, junto con 
otros grupos, como los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los 
pueblos indígenas y otros afectados, han logrado la conformación 
de redes globales que inciden fuertemente en los temas de la ne-
gociación internacional del cambio climático. 

Otro espacio fundamental en cuanto a movilización en red glo-
bal ha sido la Alianza de las osc para la Efectividad del Desarro-
llo (aoed); este espacio surgió a partir de la reunión de Accra en 
2008, donde existió el compromiso específico de los Estados para 
colaborar con mayor cercanía con las osc, con el fin de mejorar 
el entorno donde desarrollan su trabajo esas organizaciones. Con 
posterioridad a ello, se celebró otra reunión en Busan, donde se 
creó una asociación mundial multiactores para darles efectividad 
ejecutoria a estos compromisos.4

Actualmente se está discutiendo la Agenda de Desarrollo Post 
2015, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Las 
organizaciones civiles construyeron una plataforma de acción 
global llamada Campaña Beyond 2015; desde ahí organizaciones 
de decenas de países dialogan y establecen propuestas comunes 
para la negociación internacional. En el caso de América Latina, la 
Campaña tiene su coordinación regional en la Mesa de Articula-
ción, que es una Red de osc de América Latina y el Caribe, la cual 
busca formular una agenda común ante los desafíos que la globa-
lización genera en nuestro continente, y tiene como fin construir 
demandas y acciones coordinadas con otros actores político, gu-
bernamentales y no gubernamentales, sociales y académicos. 

La definición de objetivos de desarrollo sustentable, dentro 
de la Agenda para el Desarrollo Post 2015, representa una opor-
tunidad histórica y sin precedentes para establecer objetivos de 
desarrollo más incluyentes e integrales, visibilizar a las organiza-
ciones de la sociedad civil como agentes de cambio social, buscar 
asegurar un entorno favorable para su actuación y para fortalecer 
las estructuras de la gobernanza global (Ceccon, 2014). Dada la 
dificultad de desarrollar diplomacia ciudadana individualmente o 
en redes nacionales, la plataforma Beyond y Mesa de Articulación 

4. Balbis, 2014.
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han significado una forma operativa y eficiente de conectar y dia-
logar ideas y debates entre las osc latinoamericanas, además de 
llevar temas consensuados a Nueva York, al seno de la discusión 
internacional en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo 
Sostenible (hlpfsd), derivado de lo que fue la Comisión de Desa-
rrollo Sostenible de la onu.

Aportes a la democracia participativa

Examinando el concepto de sociedad civil de Habermas, sobresale 
su aporte a una visión importante, por señalar que es “esa trama 
asociativa no estatal y no económica, de base voluntaria, que ancla 
las estructuras comunicativas del espacio de la opinión pública en 
el componente del mundo de la vida, que es la sociedad”. 5 Para 
Habermas, las asociaciones civiles forman parte de un conjunto 
más amplio de instituciones privadas que, de forma espontánea, 
canalizan los problemas de la sociedad, “la condensan y eleván-
dole, por así decir, el volumen o voz, la transmiten al espacio de 
la opinión públicapolítica” (Habermas, 1998). Por lo tanto, reto-
mando la interpretación de Ramírez Nardiz (2009), la sociedad 
civil aparece como elemento fundamental para el desarrollo de la 
democracia participativa. En una primera dimensión, las organiza-
ciones de la sociedad civil han representado, desde su método de 
incidencia en política, una forma de abonar a dicha democracia, 
entendida en términos de Habermas como una acción comunica-
tiva para modular la discusión sobre los temas de la agenda pública, 
o, como señala Luhman (1995), esas organizaciones significan un 
elemento de ajuste entre los problemas sociales, las demandas 
legítimas y las acciones de los actores políticos, de modo tal que 
suban al nivel público temas que no lo serían por voluntad de los 
agentes estatales (Luhman, 1995). El caso más notable en los últi-
mos años lo fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
que, bajo el liderazgo de Javier Sicilia, logró subir el asunto público 

5. Habermas, 1998: 447.



227

La participación de las osc mexicanas en el ámbito internacional, 
aportaciones para una democracia participativa

de las desapariciones hasta los ámbitos de poder político, impul-
sando con ello la Ley General de Víctimas en 2012. 

Alberto Olvera define la sociedad civil como: 

el creciente número y visibilidad pública de diversos tipos de asociaciones 
de ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capa-
cidades organizacionales y afinidades emotivas y morales, actúan colectiva-
mente a favor de alguna causa y persiguen algún interés material o simbólico 
situándose por fuera del sistema político y sin seguir la lógica del mercado.6

Boaventura denomina “tercer sector”, a una buena parte del con-
junto de organizaciones sociales que se caracterizan por no ser 
estatales o mercantiles, lo que va muy de la mano con la definición 
de Olvera. En principio, nos afirma Boaventura, las organizaciones 
sociales son importantes porque contravienen la versión única, en 
la cual Estado y mercado son los determinantes de la regulación 
social, ya que surgen como una esperanza bajo el principio de 
comunidad. 

Por tanto, la participación de la sociedad civil se convierte en 
fundamental, dado que el modelo de democracia representativa 
está sumamente deteriorado, pues el gobierno y los partidos polí-
ticos, al menos en México, no han tenido la capacidad de garanti-
zar los mínimos derechos sociales a los ciudadanos, ni la necesa-
ria redistribución del ingreso por parte del gobierno se ha hecho 
realidad. Por el contrario, siguiendo parámetros internacionales 
del Consenso de Washington, el gobierno ha permitido el forta-
lecimiento de monopolios que permiten la concentración de la 
riqueza en unos cuantos empresarios, y ha privatizado las institu-
ciones públicas y elimina programas sociales que son obligación 
del Estado, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Por ende, la participación de la sociedad ci-
vil se convierte en una forma de reivindicar derechos y lograr la 
incidencia en políticas públicas, programas gubernamentales e in-
cluso en políticas estratégicas en el marco internacional. 

La concepción hegemónica de que los gobiernos tienen el mo-
nopolio de los asuntos públicos, en un sistema de representación 

6. Olvera, 2002: 401.
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electoral, junto con los partidos políticos, se rompe por las organi-
zaciones civiles. Se trata de una forma distinta de mirar el quehacer 
de lo público, una manera en la cual la ciudadanía tiene formas di-
ferentes de organizarse para buscar cambios, en lo local, en lo re-
gional o en lo estatal. La dimensión en este caso es lo de menos, lo 
importante en esta idea es que sea una forma organizativa alterna a 
la militancia de partidos políticos para buscar incidir en lo público. 
Creo que eso es lo central. Ahí cobra mucha importancia esta visión 
de Boaventura de una nueva gramática social (Avritzer, 2003). 

Y aquí se introduce otro debate puesto por Avritzer y Boaven-
tura, pues ellos consideran que no existe una relación proporcio-
nal entre los movimientos sociales (o ciudadanos) y las institu-
ciones puestas para la democracia participativa, que es el debate 
entre la participación de los movimientos sociales y los procedi-
mientos institucionales. Con ello se corrobora que, no por existir 
Estados con gran tradición de movimientos sociales y populares 
que los apoyan, existen automáticamente instituciones políticas y 
jurídicas en su interior para el desarrollo de la democracia parti-
cipativa (casos de Brasil, México, Colombia o Perú). De ahí que 
surja la necesidad que plantea Boaventura, de que el Estado sea un 
novísimo movimiento social. 

Esto en principio, porque la democracia participativa está 
compuesta por dos elementos fundamentales, que por un lado 
significan un conjunto de instrumentos, reformas, y mecanismos 
de participación ciudadana incorporados al diseño, la gestión y la 
evaluación de políticas de gobierno, pero, por otro, está la herra-
mienta más difícil que significa la voluntad participativa, ahí es 
donde algunos autores señalan la dificultad más grande de imple-
mentación. Ahora bien, suponiendo que en México existiesen ins-
trumentos de democracia participativa —que en realidad hemos 
observado que son limitados (Olivos 2011) y que son ineficientes 
para la incorporación plena de la ciudadanía—, la voluntad política 
de los actores políticos tradicionales es un elemento más que com-
plejo, dentro del cual los partidos políticos ven con malos ojos este 
esquema, pues comprueban en su desarrollo la pérdida de poder, 
de ejecución vertical de sus decisiones, que y se les dificulta la ma-
nipulación del actuar público. Por ende, los partidos representa-



229

La participación de las osc mexicanas en el ámbito internacional, 
aportaciones para una democracia participativa

rán un obstáculo para el desarrollo de una ciudadanía participativa 
en los asuntos públicos. 

Cabe señalar que, en el desarrollo de los movimientos sociales 
en los países del sur, la democracia participativa ha sido funda-
mental; como señala Castoriadis: “crea una normatividad poscolo-
nial imaginaria en la cual la democracia, como proyecto de inclu-
sión social de innovación cultural, es el intento de institución de 
una nueva soberanía democrática” (Avrizter, 2003). 

Conclusiones

Si bien algunos textos, como el estudio de Avritzer “Para ampliar 
el canon democrático” mencionan casos concretos de países del 
sur donde se dieron ejercicios específicos de democracia partici-
pativa, me parece que la aportación de las osc en el ámbito inter-
nacional puede ayudar a rediseñar políticas públicas en México, ya 
que ese aporte representa, como en el caso de Brasil y Kerala, “un 
intento de extensión de la democracia basada en potenciales de la 
propia cultura local”. 

Sin duda, la participación de amplios sectores de la sociedad 
civil organizada es también una forma de impugnar el modelo 
de democracia liberal de exclusividad, al abrirse a nuevas formas 
creativas, poco rígidas, innovadoras, que por sus contenidos son 
en sí mismas contrahegemónicas. 

Boaventura ayuda mucho a entender este renovado proceso 
social que significa la diplomacia ciudadana, pues afirma, respecto 
de los potenciales para ampliar el canon democrático, que las or-
ganizaciones sociales “necesitan estar en relación con una socie-
dad que acepte renegociar las reglas de su sociabilidad creyendo 
que la grandeza social reside en la capacidad de inventar, no de 
imitar” (Avritzer, 2003). 

En segunda instancia, la importancia de la diplomacia ciudada-
na significa una presión política al gobierno federal en la amplia-
ción de las consultas ciudadanas sobre temas estratégicos, como 
lo representó la Red Mexicana frente al Libre Comercio durante 
y después de las negociaciones del tlcan, o los movimientos ciu-
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dadanos en torno a las políticas de ajuste estructural del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Cierto, faltan muchas estructuras, mecanismos e instrumentos 
jurídicos para la democracia representativa; también falta mucho 
para que se instaure la voluntad en la clase política y en los gobier-
nos para fomentarla; sin embargo, la operación cotidiana de osc 
como la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas , 
Iniciativa Ciudadana, deca Equipo Pueblo, Inside Social, Trans-
parencia Ciudadana, Convergencia de Organismos Civiles para 
la Democracia, entre muchos otros actores de la sociedad civil, 
abonan directamente a estos aspectos, en lo local, en los espacios 
de discusión, análisis y diálogo constructivo con las autoridades, 
y, en lo internacional, como forma alternativa de transformación 
de los temas de la agenda local. Aún existen muchos aspectos que 
las organizaciones civiles deben aprender y experimentar en la 
dimensión global, para que sea la diplomacia ciudadana una forma 
cotidiana de ejercicio de incidencia en política pública, siempre 
bajo el principio de “Pensar en lo global, actuar en lo local”. 
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Prácticas y nociones sobre 
democracia y ciudadanía al finalizar 
el siglo xx en Jalisco1

Luis Rigoberto Gallardo Gómez2

Resumen

En las dos décadas finales del siglo xx se registraron cambios de 
todo tipo. Se llevaron a cabo importantes reformas en las dimen-
siones económica y política de las estructuras sociales; por otra 
parte, en lo que hace a la participación de carácter cívico-político 
de las ciudadanas y los ciudadanos, hubo creatividad y avances; en 
lo tocante a la discusión y a las reformulaciones de índole concep-
tual y teórica sobre los temas “democracia” y “ciudadanía” tam-
bién se registraron importantes novedades. 

De ese contexto en movimiento y reformulación abrevaron 
tanto Norbert Lechner como Guillermo O´Donell —y los inte-
grantes de sus equipos de trabajo, concretamente los del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)— quienes, después, 
también fueron capaces de generar discusiones y conceptualiza-
ciones que iluminaron el camino, el pensamiento y la agencia de 
los colectivos ciudadanos latinoamericanos.

1. Una versión anterior de algunos elementos de este artículo se publicaron en Gallardo, 
2009. 

2. Profesor investigador, responsable del Secretariado Técnico del posgrado en Ciencia 
Política del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 
Guadalajara.
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¿Cuáles fueron esos movimientos conceptuales, esos aportes?, 
¿qué hicieron entonces de cara a la democracia y la ciudadanía los 
colectivos ciudadanos en el estado de Jalisco, México?, ¿fue esta 
una etapa en la que fue posible mejorar la “intensidad” de la ciu-
dadanía en Jalisco?

Introducción

La discusión sobre la democracia y sus contenidos ha sido añeja 
tanto en América Latina, en general, como en México, en parti-
cular. Ha pasado de ser solo circunscrita a la noción de régimen 
político para llegar a entenderse y a construirse aparejada con las 
nociones de ciudadanía, derechos ciudadanos y sociedad civil, si 
se nos permite la expresión, a la manera de un “archipiélago con-
ceptual”.

En este trabajo, en un primer apartado, retomando aportes de 
Cavarozzi y Cansino, nos referiremos de una manera muy sinté-
tica a las características centrales que la democracia tenía entre 
los años 70 y los 80 del siglo pasado. En un segundo apartado de 
este trabajo se verá que, de repente, hacia la última quinta parte 
del siglo xx, en la medida en que las dinámicas neoliberales se im-
pusieron y generaron realidades y condiciones de nuevo tipo en 
estos países, en el ámbito de la sociedad, sí, pero también en el de 
la academia, al tocar los asuntos relativos a la democracia y sus ele-
mentos componentes, se comenzó a aludir también a las nociones 
de ciudadanía, derechos de ciudadanía, organizaciones no guber-
namentales, organismos civiles y, en general, a la sociedad civil. 

Con sus matices, nos parece que fue ese entramado de concep-
tos del fin de siglo latinoamericano el que, por un lado, motivó in-
finidad de prácticas de personas y colectivos ciudadanos y el que, 
por el otro, de una manera recursiva o mutuamente constituyente, 
pudo irse formulando al calor de las prácticas y acciones de ca-
rácter sociopolítico que desplegaron los colectivos sociales, y que 
después se utilizó para intentar entender y analizar la pertinencia 
de dichas prácticas. 

Al respecto, como se verá, fueron relevantes los aportes que 
hicieron tanto Norbert Lechner como Guillermo O´Donell et al., 
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porque tuvieron la virtud de abrevar , entender y formular lo que 
estaba sucediendo en la realidad, arrojando luz tanto sobre el mo-
mento que entonces se vivía como sobre lo que tocaba hacer a 
aquellos colectivos de ciudadanos que habían decidido salir de los 
mecanismos de control institucional a los que habían sido some-
tidos durante décadas. Estos aportes de Lechner y O´Donell, sin 
duda, tuvieron sus efectos en la realidad social y política del con-
tinente. 

En el tercer apartado de este trabajo, tras indagar en la litera-
tura disponible acerca de las acciones colectivas relevantes en esa 
época en el estado de Jalisco, México, se da cuenta de los rasgos 
más relevantes de lo que se halló: que la compleja realidad de la 
democracia y su discusión —que se dio en todo el continente— 
tuvo sus manifestaciones concretas en el estado de Jalisco, tanto 
en sus aspectos conceptuales como en su dimensión de prácticas 
sociopolíticas.

Finalmente, se relaciona de manera sintética el ir y venir del 
binomio prácticas – conceptualizaciones en lo tocante a la demo-
cracia y la ciudadanía, y se concluye que no deja de resultar inte-
resante revisar y entender las nociones que guiaban las prácticas 
tendientes a la construcción de la democracia de los colectivos 
ciudadanos que actuaron hacía el final del siglo, así como reflexio-
nar sobre cuáles aspectos de estas prácticas no fueron entonces 
considerados ni señalados en esos años. Por otra parte, nos parece 
también que el ejercicio analítico vale la pena porque lleva a los 
lectores a entender mejor y a reflexionar sobre los saldos sociales 
e institucionales que todos esos procesos sociopolíticos y concep-
tuales dejaron en el Jalisco de nuestros días.

Sobre la democracia realmente existente en América Latina 
hacia los años 70 y 80 

En los años 80, en América Latina se unieron las demandas de 
libertades con las demandas socioeconómicas y políticas. La 
nueva situación creada resultó ser todo un reto para las institucio-
nes políticas, muchas de las cuales eran de corte autoritario. Fue 
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entonces cuando, según varios autores, Cansino entre ellos, se dio 
una ola expansiva de democratización de los regímenes políticos.3 

Coincide este autor con Cavarozzi (1999) y otros en que la 
transición en América Latina se dio por partida doble: hacia ins-
tituciones políticas democráticas, por un lado, y hacia otra forma 
de Estado, por el otro. En trazos muy sintéticos, nos dice Cansino 
que la crisis del modelo y del Estado autoritario se fraguó larga-
mente: en los años 30 se produjo la sustitución de importaciones; 
en los 40 se propagaron los regímenes nacional - populares con un 
débil sistema de partidos; en los 50 se apreciaron las crisis de las 
instituciones y de los regímenes de fuerza en el sur o del autori-
tarismo partidista en México; en los 60 sobrevino el debate sobre 
cómo conjugar desarrollo con democracia. Se vivió en esas déca-
das un desarrollismo urbano e industrial que produjo desigualdad 
y fortaleció a las clases medias y a la clase obrera corporativizada. 
En los 70 surgió la teoría de la dependencia. Para entonces, exis-
tían instituciones fuertes y apariencia de democracia en México. 
En los 80 apareció una nueva y profunda crisis que se resolvió 
con la imposición de soluciones neoliberales. Para ese entonces 
estaban cayendo los regímenes autoritarios en América Latina. Se 
agotó el modelo de Estado intervencionista. Fue entonces cuando 
se empalmaron la liberalización del mercado y el adelgazamiento 
del Estado social.

Pero la entonces llamada “consolidación democrática” no fue 
un objetivo fácil de lograr. La mayoría de sus procesos integrantes 
alcanzaron un grado bajo de consolidación, y se mostraron débi-
les, parciales, exclusivos y conflictivos. En México, por ejemplo, 
no se llegó a instaurar un régimen plenamente democrático; por 
ello, se decía desde entonces, se dejó abierta la puerta a las regre-
siones autoritarias.

En la última parte del siglo xx las nuevas democracias estaban 
en proceso y buscaban afirmar sus estructuras, sus procedimien-
tos y su identidad. No quedaba clara una matriz de intervención 
estatal en la región. Los sistemas políticos tenían carencias im-
portantes. Un conjunto de actores importantes en la región, como 

3. Cansino, 2000. 
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eran los partidos, los espacios legislativos y los sindicatos, estaban 
subordinados. Era obvia una dependencia del partido hacia el go-
bierno; persistían el clientelismo, los liderazgos carismáticos. En 
su mayoría, eran agentes del ejecutivo los que encontraban pro-
blemas sociopolíticos y diseñaban políticas para afrontarlos. Los 
partidos no se metían mucho en eso ni representaban a los grupos 
con poder en la sociedad. Tenían una vida y consistencia insti-
tucional más bien pobre; su fama y membresía estaban a la baja. 
Por su parte, las ciudadanías se hallaban con débil organización y 
participación; predominaba una pobre capacidad para presentar 
demandas.

Además, los deterioros sociales que se vivían en estos veinte 
años de transición a la democracia afectaban a los ciudadanos y li-
mitaban su posibilidad de participar en los procesos e imprimirles 
rumbo.

Otras visiones y otros conceptos para pensar la democracia 
y la ciudadanía hacia finales del siglo xx en América Latina

Desde otra mirada analítica aguda, Lechner4 sostuvo que, al caerse 
el modelo anterior, se caía el Estado y, por tanto, se abrían espa-
cios a lo nuevo; podían surgir nuevos actores y nuevas demandas. 
Él insistió en que había consecuencias de eso. El observaba una 
doble desconfianza de la ciudadanía: hacia los gobiernos y hacia 
los partidos. Decía que eso conducía a un sentimiento social de 
crítica de la política y de los políticos. De la frustración hacia los 
gobiernos se pasó a la desconfianza hacia los partidos como ins-
trumentos de representación. 

Esta mirada amplia de Lechner —que incluía perspectivas nue-
vas, como la del ciudadano y la de la vida cotidiana dejó conocer el 
punto de vista del autor sobre lo que había sido y era la política, al 
calor y como consecuencia de las transformaciones ya menciona-
das. Él sostuvo que la política se encontraba en transición. Se salía 
de los moldes entonces predominantes para definir que la demo-

4. Lechner, 2000.
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cracia tenía que ver con quién y con cómo se decidía, con la forma 
en que estaba organizada la sociedad, y con la forma con que se 
concebía y organizaba la intervención política en la vida social.

Este autor hizo los trazos gruesos que caracterizaban el mundo 
de entonces: el predominio absoluto de la economía de mercado y 
de los procesos de globalización, el colapso del comunismo y del 
sistema bipolar, el redimensionamiento del Estado, la preeminen-
cia de la democracia liberal.

Tras hacer un importante reconocimiento de la nueva comple-
jidad social, Lechner fue capaz de observar y señaló que existía en 
la sociedad una pluralidad de espacios cada vez más y más autóno-
mos, regulados por criterios contingentes y flexibles. Al sacar las 
consecuencias políticas de ello, dijo que eso segmentaba los inte-
reses materiales y minaba los principios universales y las creen-
cias colectivas que servían de cimiento a las identidades colecti-
vas. Se estaban multiplicando las lógicas específicas y se debilitaba 
la “unidad de la vida social”. Afirmó que se cuestionaba al Estado 
y a la política como instancias de “representación y coordinación” 
de la sociedad. Sostuvo que estaba en entredicho la “centralidad 
de la política”, pues esta parecía no ser ya el vértice ordenador de 
la sociedad.

Lechner fue claro al afirmar que la mercantilización de las 
diversas relaciones sociales estaba moldeando un nuevo tipo de 
sociabilidad. Reconocía que se daba un proceso de privatización, 
de ir a lo privado como esfera privilegiada de la vida social. Se 
reestructuraba la relación entre las esferas privada y la pública. La 
agenda pública se teñía de experiencias privadas, haciendo valer la 
dimensión política de la vida cotidiana. 

Exponía que, dada la preeminencia de las decisiones econó-
micas sobre la política, no se veía con claridad la relación Estado 
– sociedad, que se redefinía la idea de ciudadanía. Pensaba que 
el lugar más acotado del Estado podía favorecer mayor desarro-
llo y acción de los ciudadanos. Se podía “ciudadanizar” la política, 
desplazando su eje central, de estatal a ciudadano. Por otra parte, 
decía que se había desarrollado la conciencia de derechos ciuda-
danos, de la dignidad del ciudadano, de la ciudadanía como funda-
mento de la acción estatal.
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En el trabajo que aquí se refiere queda claro que para Lechner 
el valor de las instituciones, de las reglas del juego, devino preca-
rio y se resquebrajó. El “sentido de realidad” estaba en desconcier-
to. Hubo cambios relevantes en nociones importantes como espa-
cio, tiempo, territorialidad, identidad, universos simbólicos, sen-
timientos de pertenencia y arraigo. Con todo ello, resultaba difícil 
conformar un sentido común. Se favoreció un escenario babélico. 

Decía el autor citado que en este mundo se habían desvane-
cido las certezas y que lo que era estable o dado había dejado de 
serlo. Reinaba la incertidumbre. Había un clima de temor porque 
nada era previsible. La anterior demanda de cambio social se con-
virtió en la demanda de estabilidad. La otra gran demanda era 
protección: a las condiciones de vida, a la seguridad simbólica y 
normativa.

Se debilitó el lugar central que había ocupado la política en la 
vida social. La política ya no era lo que fue, ya no tenía la capaci-
dad de conducción que tuvo. No se podía definir ya un proyecto 
de país.

La política realmente existente desbordaba los límites forma-
les de la política. Esta se había informalizado. Se desdibujaron los 
límites entre lo político y lo no político. Los partidos ahora care-
cían de discurso ideológico y de discurso programático, de pro-
puesta de futuro. Se requería una redefinición de la política.

El sentido del trabajo de Lechner, en parte, fue dialogar con la 
noción liberal de Estado, de política y de democracia; quería dejar 
en claro que el mundo había cambiado tanto que a los liberales 
preeminentes se les habían cambiado sus realidades y vaciado el 
contenido de sus conceptos. Su noción de política y democracia, 
sus instrumentos e instituciones, estaban ahora en una situación 
desértica. 

Al sostener que la política ya no era lo que fue, que la sociedad 
era plural y diversa, que las identidades anteriores ya no existían, 
que los partidos y el sistema político ya no convocaban ni se creía 
en ellos, Lechner estaba llamando a entender que la política y la 
democracia, para volver a ser reales, debían incluir y atender a los 
sujetos y sus necesidades.

En sintonía con el sentido de estas ideas centrales de Lechner, 
por su parte, O’Donell planteó que la democracia no se podía pen-
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sar ni realizar sin incorporar una noción más amplia de ciudada-
nía. Desde un análisis que resultó interesante y actualizado sobre 
la democracia en América Latina al final del siglo xx, y yendo mu-
cho más allá de pensar con la sola noción de régimen político, este 
autor pensó en la ciudadanía y la articuló indisolublemente con la 
noción de democracia. 

O´Donnell plasmó su marco teórico en un texto que le encargó 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud),5 y que 
retomó el equipo a cargo del proyecto “Desarrollo de la democra-
cia en América Latina: estado, percepciones ciudadanas, indicado-
res y agenda”. En él se afirmó que la democracia es una forma de 
organización de la sociedad; que esa organización descansa en el 
régimen político, sí, pero que lo excede, abarca mucho más que él. 
Es lo que se conoció como la Tesis i sobre la democracia (2004). 
Esta definición tuvo implicaciones importantes, pues, al explicar 
la tesis, el autor señaló que había que entender que la democracia 
era un sistema que regulaba y actuaba sobre disparidades y con-
flictos surgidos de la desigualdad del poder, con el fin de expandir 
la ciudadanía.

A propósito de esa tesis de O´Donnell, Renato Boschi sostuvo 
que había una gigantesca brecha entre la democracia formal y la 
democracia sustantiva en América Latina. Se afirmó que el con-
texto internacional condicionaba y debilitaba más a la democra-
cia. Ni el legado histórico (inequidad estructural) ni el contexto 
internacional (que ataba a los países) favorecía a la democracia 
en América Latina. En una estructura consolidada de inequidades 
sociales, la presencia de instituciones inestables agravaba el pano-
rama. Se reconoció que las reformas económicas nos dejaron un 
estado más débil. (pnud, 2004). 

Una segunda tesis sobre la democracia señaló que las formas 
del régimen político en América Latina parecían similares a las 
democracias históricas, pero que en realidad la sociedad y el Esta-
do que organizaba ese régimen eran profundamente diferentes, de 
donde sus necesidades y riesgos resultaban singulares. Al explicar 
esta tesis, detalló el autor que la democracia como régimen políti-

5. O´Donnell, 2004.
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co apareció en América Latina en los últimos veinte años del siglo 
xx, pero tenía sus fragilidades, riesgos y desafíos. Se trataba de 
países en desarrollo con mucha pobreza, polarización del ingreso 
y la desigualdad social más pronunciada del mundo. Su situación 
económica no era la de un país desarrollado. Los ciudadanos no 
apoyaban a su sistema político como en otros lugares. Los dolo-
rosos ajustes económicos habían provocado tensiones en el sis-
tema político. El presidencialismo estorbaba el funcionamiento y 
la expansión de la democracia. En América Latina los derechos 
políticos precedieron a los derechos civiles y sociales. La pobreza 
impedía la expansión de la ciudadanía.

En la tercera tesis sobre la democracia, señaló que el estado 
de la democracia se definía por su grado de desarrollo como or-
ganización social y por la capacidad de esa organización para ex-
pandir la ciudadanía, en el contexto singular de las democracias 
latinoamericanas. En una palabra: sería más democrática aquella 
sociedad que más expandiera su ciudadanía. Por tanto, para anali-
zar el estado de la democracia en América Latina, mucho más que 
centrarse en los aspectos relacionados con la sola esfera de la de-
mocracia política, resultaba necesario considerar también: (a) el 
grado de desarrollo de la sociedad, (b) el grado de vigencia de los 
derechos de los individuos que la integran, (c) su capacidad para 
perdurar y perfeccionarse en legitimidad.

Detalló O´Donnell que, para analizar el estado de la demo-
cracia, era preciso analizar dos elementos fundamentales: (a) la 
organización social democrática en todos sus componentes: régi-
men político —que constituye uno de los elementos de la demo-
cracia, el central, pero no el único—, formas, grados y avances de 
presencia y efectividad del régimen político, acceso al Estado por 
autoridades electas, Estado democrático de derecho, gobernabili-
dad democrática, agenda pública democrática; (b) la ciudadanía 
en sus tres esferas: niveles de ejercicio de la ciudadanía (derechos 
y deberes) en las tres esferas —que son interdependientes—.6 Por 

6. Llama la atención que O´Donnell no considera ni incluye en su planteamiento una 
cuarta dimensión de los derechos ciudadanos: los culturales. Estos, junto con los 
llamados “derechos medioambientales”, se incorporarían después a la noción de 
derechos de ciudadanía.
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tanto, sería mayor la ciudadanía si hubiere un estado democráti-
co de derecho (organización del poder en la sociedad, calidad de 
las instituciones, control y rendición de cuentas); si existiera ex-
pansión de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia; si 
hubiera ciudadanía fuerte, existiría fuerte democracia, si no, esta 
se hallaría horadada. La ciudadanía de baja intensidad refleja una 
democracia de baja calidad. 

Adalberto Moreira Cardoso y José Eisenberg (pnud, 2004 ) 
sostuvieron que el trabajo de O´Donnell podía ser considerado 
una crítica directa de la teoría democrática entendida como la teo-
ría de un régimen político. Sus notas podían ser vistas como otro 
paso importante para ampliar las bases teóricas de una teoría de-
mocrática más abarcadora y más generosa con las especificidades 
que diferencian la experiencia democrática de los países latinoa-
mericanos de la de los países del llamado noroccidente; afirman 
que O´Donnell propuso que se mire más allá de los regímenes po-
líticos cuando se interpreten los desafíos para la democracia en 
América Latina: habría que buscar la democraticidad del Estado 
en su totalidad. 

O¨Donnell definió los derechos como las condiciones legales 
y prepolíticas para la constitución de una ciudadanía democrática. 
Así, la agencia ciudadana suponía derechos y autonomía del agen-
te. Para poder hacer elecciones y juicios de valor, no bastaría con 
que el agente poseyera estos derechos, sino también que dispusie-
ra de capacidad para ejercerlos en situaciones concretas. 

Las condiciones sociales para la democracia, pues, ingresan en 
el núcleo de la teoría democrática en la forma de los derechos mí-
nimos necesarios para que un individuo haga sus elecciones como 
agente. En otras palabras, si el agente está presupuesto por las teo-
rías democráticas tradicionales, entonces las condiciones sociales 
para la agencia también deben ser una parte necesaria del corpus 
de la teoría. 

Para cerrar este apartado podemos afirmar, en síntesis, que 
los aportes revisados de Caravaggio, Cansino, Lechner y O¨Donell 
nos permiten observar que la noción de democracia y su conteni-
do sufrieron corrimientos y reformulaciones importantes hacia el 
final del siglo pasado en América Latina, porque la realidad misma 
también sufrió corrimientos. Todo ese proceso fue dando paso a 
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una noción o teoría de la democracia más amplia, que exigía rela-
cionarla no solo con el régimen político sino también con la ca-
lidad y la amplitud de las condiciones sociales, así como con la 
cantidad y la calidad de la participación de la ciudadanía. 

Por otra parte, como se verá adelante, es necesario afirmar que 
este proceso también repercutió en muchos colectivos ciudadanos 
en el sentido de iluminar su camino y motivarlos a moverse del 
lugar supeditado o pasivo en que se les tenía en la etapa y el es-
quema político predominante anteriormente, a ponerse en acción 
en términos sociopolíticos, a participar y a nutrir con nuevas prác-
ticas las entonces novedosas y potentes nociones de ciudadanía, 
derechos ciudadanos, construcción de ciudadanía y sociedad civil, 
las que —a manera de archipiélago conceptual— cada vez más fue-
ron apareciendo asociadas a la de idea de democracia. 

Las prácticas ciudadanas prodemocráticas de finales 
del siglo xx en Jalisco, México

Nos parece conveniente comenzar este apartado ofreciendo unas 
pocas líneas sobre lo que en términos generales sucedía con las 
organizaciones sociales y con la acción colectiva a escala nacional 
en esas últimas décadas del siglo xx.7 La novedad en los años 90 
era que la llamada sociedad civil organizada se había tornado visi-
ble y exigía un espacio en el debate sobre el proyecto de nación 
que convenía a México. 

Los llamados “viejos actores” que surgieron con anterioridad a 
los años 70 plantearon demandas de tipo reivindicativo y sectorial, 
y sus formas organizativas tenían los rasgos verticales del modelo 
sindical o partidario. En ese momento, en su mayoría (tanto los 
realmente corporativizados como los que se denominaron “inde-
pendientes”) se hallaban en reflujo desde los años 80; habían es-
tado cayendo orgánica, programática y socialmente con el debili-
tamiento del corporativismo y la reforma del Estado. Suponían la 
existencia de un Estado de bienestar, al cual planteaban demandas; 

7. Ramírez y Regalado (1997). 
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después el Estado fue “mínimo” y tenía una política social focali-
zada. Muchos de estos actores ingresaron a la esfera de la política 
electoral y se desdibujaron, fueron descabezados, absorbidos o 
acabaron perdiendo a su militancia. 

Pero también en esos años había “actores mixtos” o “en proce-
so de refuncionalización”. Estos tenían rasgos que combinaban lo 
viejo y lo nuevo. Muchos grupos de profesionales, empresarios y 
algunos sectores civiles se estaban refuncionalizando en los últi-
mos veinte años del siglo xx.

Por su parte, los “nuevos actores” eran aquellos que combina-
ban demandas reivindicativas y sectoriales con los reclamos polí-
ticos o culturales, y los que, en general, tenían formas organizati-
vas más flexibles. Estaban surgiendo en este período. Sobresalían 
las entonces llamadas organizaciones no gubernamentales (ong), 
con su membresía politizada, opositora al gobierno y participante, 
y con sus programas de asistencia, educación cívica, defensa de 
derechos humanos y proyectos de promoción del desarrollo. 

Estas ong incrementaron su interlocución con el gobierno y 
su incursión en funciones de asistencia y formulación de políti-
cas públicas, cosas que antes se hacían solo desde el Estado. Su 
dirigencia era una especie de élite con injerencia significativa en 
determinados espacios públicos. Pero, en general, sus grupos te-
nían escasa vida democrática interna. En los años 90, en México, 
entre otros, destacaron en el escenario nacional El Barzón, Alian-
za Cívica y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque 
eran movimientos que habían cuestionado el modelo económico y 
político vigente, porque se habían organizado de manera novedo-
sa, flexible y con respaldo ciudadano, porque habían renovado el 
discurso y los símbolos de la lucha social, y porque habían cuestio-
nado el modelo organizacional corporativo y establecieron formas 
de participación más directas y plurales.

Al entrar a tratar lo que al respecto sucedió en Jalisco, nos pa-
reció conveniente estar en concordancia con la propuesta de pen-
sar la democracia y su contenido desde la perspectiva de la acción 
de la ciudadanía, como formularon O´Donell y quienes participa-
ron en el proyecto ya mencionado a cargo del pnud. 

Desde esta perspectiva, se consideró resaltar aquí algunas ac-
ciones colectivas de índole socioeconómica, civil o política que 
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fueron construidas y llevadas a cabo en las coordenadas delimita-
das por lo que se entendía como la teoría de la ciudadanía: es decir, 
las que con estrategias ciudadanizantes estaban explícitamente re-
feridas a incidir en los llamados derechos ciudadanos, para hacer-
los vigentes, para defenderlos, para ampliarlos o para establecer 
nuevos derechos, y las que, a la vez, asumían los supuestos y las 
obligaciones ciudadanas: es decir, las que reconocían la institución 
estatal como entidad legal y legítima, cuyas atribuciones redunda-
ban o cristalizaban en leyes, instituciones, sistemas y políticas que 
estaban destinadas a ser asumidas por los ciudadanos, quienes lo 
hacían para también construir o robustecer o mejorar dicha insti-
tución estatal o Estado, sus instituciones, sus leyes y sus políticas. 

Como se verá, para exponer algunos casos relevantes de la ac-
ción colectiva que se observaron en Jalisco entre 1980 y 2000, 
aproximadamente, se pensó en utilizar un esquema que podría 
facilitar la comprensión de lo que se afirma, el que refiere a las 
acciones colectivas ubicadas en las diversas dimensiones de la ciu-
dadanía y sus respectivos tipos de derechos. 

En términos generales, entendimos que la ciudadanía social 
hace relación a los derechos y los deberes vinculados al disfrute 
de un nivel de bienestar económico (vivienda, empleo, salud, edu-
cación, etcétera) acorde con los estándares prevalecientes en la 
sociedad en la que se vivía. 

La literatura nos ofrece buena información de las acciones co-
lectivas de esta dimensión social y algunos elementos generales 
en torno a los orígenes ideológicos y organizativos de algunas de 
ellas, ecesiales, sindicales, partidarias, de ong; de los objetivos y 
formas específicas de organización y acción de los grupos, tan-
to en el campo (El Barzón) como en la ciudad (organizaciones 
urbano-populares, sindicales y el Frente Popular Jalisciense, que 
se movilizaron reiterada y fuertemente); de los asuntos o derechos 
específicos por los que principalmente lucharon (vivienda, salud, 
empleo, incidir en políticas públicas sociales, derechos laborales y 
socioeconómicos); de la capacidad de interlocución que algunos 
grupos lograron tener con algunas instancias estatales (como el 
Frente Popular, los trabajadores de Euzkadi, el Frente de Organi-
zaciones Civiles —fociv— y la organización de agroproductores 
denominada El Barzón), y de algunos de sus logros (reivindica-
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ciones puntuales, políticas públicas, declaración de reapertura de 
fuentes de empleo).

A la luz de las experiencias señaladas en la literatura, se pue-
de comprobar que en este período existió una gran cantidad de 
acción colectiva referida a la ciudadanía social en Jalisco. En parti-
cular nos pareció relevante la acción colectiva llamada El Barzón. 
Fue una acción colectiva compleja, de nuevo tipo, con multitud 
de nuevos actores, con una extensión territorial considerable, con 
participación activa de las bases del movimiento, con enorme ca-
pacidad de movilización y de forja de alianzas, que combinó as-
pectos de índole socioeconómica con aspectos de índole cívico-
política, que logró interlocución con el gobierno en las escalas 
estatal y nacional, que dio lugar a diversas políticas públicas, que 
sucedió originalmente en el ámbito rural. Es decir, que la de El 
Barzón fue una acción colectiva muy consistente. 

También, desde este punto de vista de la lucha por la ciudada-
nía social en Jalisco, nos resultó interesante otro actor particular, 
de nuevo tipo, multifacético: las redes de ong actuantes en Jalisco. 
En particular, la experiencia llamada fociv fue expresión de una 
acción colectiva poseedora de larga trayectoria, de multitud de raí-
ces y nexos, que consiguió un nuevo tipo de interlocución con el 
Estado. 

Por lo que hace a la defensa del derecho al empleo, resultó muy 
interesante el caso de la cooperativa Euzkadi, actor añejo de tipo 
“tradicional” que, desde la base de los argumentos constituciona-
les y la inclusión del discurso de los derechos humanos laborales, 
dio una lucha paradigmática en términos de construcción de ciu-
dadanía social.

Cuando en el texto se hace referencia a la dimensión de la ciu-
dadanía civil se alude a las acciones que tienen que ver con la vi-
gencia de derechos relacionados con la vida y la propiedad, con la 
vigencia de los derechos específicos de niños, mujeres y ancianos 
en el ámbito familiar, o contra la inseguridad pública en cuales-
quiera de sus múltiples manifestaciones.

También en este rubro, en lo que respecta a los llamados dere-
chos civiles, se observó que su defensa y exigencia en este período 
de Jalisco concitó importantísimas acciones colectivas pluriclasis-
tas. Por un lado, fueron los sectores de la clase media jalisciense 
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(más bien conservadora) los que tuvieron una participación pre-
ponderante en su promoción y defensa; pero, por otro, fue un sec-
tor de clase media progresista con arraigo social el que también 
los promovió, incluido el derecho a la seguridad medioambiental. 

Lo que nos dice la literatura respecto de la inseguridad es que, 
en el marco de un gobierno que detentó el poder por más de 70 
años, aparecieron importantes problemas de seguridad pública 
que indignaron a los ciudadanos e hicieron que tomaran concien-
cia de los problemas y sus derechos, que se organizaran y que se 
movilizaran en organismos clasistas y pluriclasistas. Las causas 
visibles de estos problemas eran el narco (violencia y muerte de 
personas en la calle) y la corrupción y la negligencia gubernamen-
tal y estatal (explosión de ductos de Pemex aquel fatídico 22 de 
abril). El problema de la inseguridad pública asociada a la corrup-
ción gubernamental fue dando lugar a mucha discusión y acción 
colectiva. Resalta que esta llegó a ser de tipo pluriclasista, sobre 
todo de clases medias conservadoras, pero no solo de ellas. Parti-
ciparon importantes actores políticos, como la iglesia; los sectores 
medios tenían recursos de todo tipo que los hicieron capaces de 
formar grupos y redes que de un día para otro pudieron activarse 
y tornarse movimiento civil o político. Fueron sobre todo las mu-
jeres de clase media las que salieron a la calle; estos sectores tenían 
clara conciencia de su problema y de los derechos atropellados, 
capacidad de organización, gestión y acción, capacidad de actuar 
con eficacia política para restablecer la normalidad. 

Por otro lado, nos dice la literatura, respecto de las acciones 
colectivas de carácter ecologista, que hubo pequeños y aislados 
grupos ciudadanos que hicieron las veces de embriones de la con-
ciencia y la acción ciudadanas en la dimensión ambiental de la ciu-
dadanía, que estos grupos fueron creativos y participativos con sus 
redes afines y que contaban con escasa capacidad de organización 
y de incidencia en lo público.

Respecto del caso Voces Unidas, nos dice la literatura que esta 
acción colectiva fue una de la más ricas que se han dado en Jalisco 
desde el punto de vista de la construcción de democracia desde la 
perspectiva de la ciudadanía. En ella se apreciaba con toda clari-
dad la conciencia de derechos ciudadanos de los promotores, su 
capacidad de organización, de gestión y acción, de trabajar hasta 
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lograr institucionalizar derechos para todo el conjunto de la pobla-
ción; del mismo modo, fue claramente observable el cumplimien-
to de obligaciones ciudadanas por parte de los promotores de la 
iniciativa y de quienes los apoyaron. De ahí, tal vez, parte relevan-
te de su éxito, pues fue una iniciativa que no pudo ser congelada ni 
descalificada por los poderes. 

Nos parece que estas acciones colectivas sí aportaron algo re-
levante a la construcción de la democracia desde la perspectiva de 
la ciudadanía en Jalisco. Por lo que hace al asunto de la inseguridad 
pública, este caso pudo haber generado conciencia de derechos 
ciudadanos y ser ejemplo (también para los políticos) de lo que la 
ciudadanía puede lograr cuando hay capacidad de organización, 
de acción e institucionalización. El caso de Voces Unidas cons-
tituyó un aporte significativo a la construcción de ciudadanía en 
Jalisco. Esta tal vez fue la única acción colectiva del período cuyo 
diseño, ejecución y resultado fue orientado a la luz de la teoría de 
la ciudadanía y logró una institucionalización inédita: una nueva 
ley e instituciones públicas ad hoc. 

Voces Unidas fue una acción diseñada y llevada a cabo con 
rigurosa estrategia ciudadana, lo que hace suponer que sus diri-
gentes y participantes tenían noticia fresca y clara de los debates 
teóricos y conceptuales que para ese entonces se daban en Améri-
ca Latina en torno a la democracia y la ciudadanía. 

Además de la respuesta contundente y rechazante por parte 
de la sociedad al asentamiento del narco en el Estado consenti-
do por el gobierno priista—, que se expresó como Una Sola Voz, 
los organismos de la sociedad civil —otra vez, entre ellos, prota-
gónicamente, esta red fociv ya mencionada— fueron capaces de 
desatar y llevar a término una acción colectiva más, cuya calidad y 
densidad en términos de construcción de ciudadanía no se puede 
poner en duda. Nos referimos al proceso inventado y vivido por la 
ciudadanía de diversos sectores para poner límites a un problema 
social muy sentido: el de la violencia intrafamiliar. Voces Unidas 
logró llevar adelante una acción colectiva de nuevo tipo digna de 
estudio y reflexión, porque convirtió en esfera pública un asunto 
privado y guardado con sigilo, por la composición plural del gru-
po de sus promotores y aliados, por su utilización de figuras de 
democracia directa, por su capacidad de movilización de amplios 
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sectores de población, por su capacidad de interlocución con los 
tres poderes del Estado, por su capacidad de impactar a la opinión 
pública y, lo repetimos, por su capacidad de obtener resultados: 
una nueva ley e institucionales ad hoc. 

Con las referencias a la ciudadanía política se alude en este tex-
to a aquellos derechos y obligaciones que radican en el hecho de 
la asociación y la participación en el ejercicio del poder político, 
sea como miembro de un cuerpo investido de autoridad política 
(asamblea o cámaras legislativas) o como elector de los integran-
tes de ese cuerpo.

Ramírez Saiz sostiene que es notable que en la exigencia de 
derechos políticos en Jalisco se dio “...una evolución y diversifica-
ción en el ejercicio de la ciudadanía política, de fundamentalmen-
te electoral al reclamo de una política ciudadana especializada: se 
exige interlocución con los gobernantes, fiscalización del ejercicio 
de autoridad, se muestra capacidad de propuesta y se pide corres-
ponsabilidad con el gobierno”.8 Todo esto es cierto pero limitado, 
acotado a algunos sectores de la población. 

Sin duda, en Jalisco la década de los 90 fue la de la participa-
ción masiva y consciente en organismos civiles que impulsaron la 
observación electoral para frenar los fraudes, de la votación que 
dio lugar a la alternancia en el poder en los municipios y el esta-
do, de la votación que alteró la correlación de fuerzas en el seno 
del Congreso estatal —la que propició cierta independencia del 
poder legislativo respecto del poder ejecutivo, y llevó a grupos 
ciudadanos a exigir al gobierno respeto a la dignidad ciudadana, 
trasparencia, posibilidad de incidir en el diseño y la ejecución de 
políticas y un comportamiento político ético.

La acción colectiva en este período hizo aportaciones impor-
tantes a la construcción de la democracia desde la dimensión po-
lítica de la ciudadanía: fue evidente la acción libre y creativa de 
nuevos actores civiles, que actuaron con estructuras organizativas 
horizontales y versátiles, y utilizaron formas creativas de luchar o 
incidir, como la observación electoral o la construcción de orga-
nizaciones sociales y alianzas con partidos políticos, mecanismos 

8. Ramírez, 2003: 10.
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con los que lograron la incidencia civil organizada en los ámbitos 
públicos. 

Nos parece que las acciones colectivas relevantes correspon-
dieron reiteradamente a nuevos actores, a estos que tenían por 
base los tejidos reticulares de la iglesia progresista, las ong, los 
sectores populares y de las clases medias aliados, y los menciona-
dos en los procesos de construcción democrática desde las dimen-
siones social y civil. 

Por otro lado, la idea de ciudadanía cultural alude “...a los dere-
chos y responsabilidades provenientes de la diversidad inherente 
a una sociedad abierta con pertenencias múltiples y diferentes for-
mas de ser ciudadano”.9

Esta es una dimensión de la ciudadanía en la cual en Jalisco 
se pudo apreciar con nitidez la complejidad de la sociedad de ese 
entonces, así como la enorme diversidad de identidades, formas 
organizativas y cargas simbólicas de la acción colectiva en el pe-
ríodo que aquí se trabaja. 

Vistas las cosas desde el punto de vista cultural, en ese perio-
do sobresalieron, por un lado, las conservadoras Damas de Blanco 
que, como dijimos, en marzo de 1993 protestaron contra lo que 
les pareció creciente inmoralidad transmitida por algunos medios 
de comunicación. Central era para ellas la exigencia del respeto a 
los valores morales y la protesta contra programas de televisión 
(reality shows) que atentaban contra ellos. 

Por otro lado, en 1995 algunas comunidades wirrarikas deci-
dieron expulsar a los frailes franciscanos que trabajaban con ellas, 
aduciendo falta de respeto a su cultura por parte de estos. La in-
termediación por parte del gobierno panista en el conflicto asu-
mió más bien la postura del Cardenal, y por ello se permitió a los 
franciscanos seguir ahí. La solución al problema, de esta manera, 
solo se aplazó.10 

Las demandas que plantearan los indígenas jaliscienses en los 
años de los gobiernos panistas, enmarcadas en la demanda gene-
ral por la autonomía, se pueden resumir en luchas por el derecho 

9. Ramírez, 2003: 2.
10. Alonso y Blanco, 2002: 145–182.
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sobre la tierra y los territorios que histórica y colectivamente han 
poseído u ocupado; por el derecho sobre los recursos naturales 
que se encuentran en sus territorios; por el derecho a la pluralidad 
jurídica; por el derecho a la representación y participación políti-
ca; por el derecho a la participación en la planeación del desarro-
llo, y por el derecho a la educación. A la fecha, ninguna de estas 
demandas ha sido satisfecha a plenitud. Los zapatistas tuvieron 
una amplia y entusiasta acogida en Jalisco por parte de sectores 
indígenas, campesinos y urbanos, tanto en su gira de 1999 como 
en la consulta que llevaron a cabo en el año 2001.

El Colectivo Voces Unidas, que impulsó la Ley contra la violen-
cia intrafamiliar en el año 2000, fue un interesante nuevo esfuerzo 
de las redes de organismos civiles ya mencionadas en el terreno 
sociopolítico, pero también, qué duda cabe, en el ámbito cultural 
e institucional.11 

Durante los sexenios de los gobernadores panistas Cárdenas 
Jiménez y Ramírez Acuña (1995 – 2004) hubo una lucha impor-
tante de los organismos de la sociedad civil por el respeto a los 
derechos humanos integralmente considerados. Ramírez Acuña 
y otros panistas, así como sectores conservadores de la sociedad 
—entre los cuales algunos empresarios fueron muy activos— se 
opusieron a la generación y extensión en el estado de una cultura 
de derechos humanos integralmente considerados; en el período 
estudiado manipularon la institución estatal existente para ese fin 
y desprestigiaron y atacaron a quienes defendieron los derechos 
humanos, fuera la titular de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (cedh) o fueran los organismos civiles defensores y 
promotores de dichos derechos humanos.

Da la impresión de que en este período, en el que, por otra 
parte, estuvo muy presente en el espacio público el tema del vih 
y el sida, se organizaron mejor y lograron hacerse más visibles 
diversas asociaciones civiles, algunas integradas por homosexua-
les y lesbianas, que lucharon por el derecho a ser diferente y por 
todos los derechos, y se expresaron preferentemente en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

11. Ibidem.
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Por su parte, los procesos asociativos de los jóvenes no cesa-
ron. Lucharon y luchan tenazmente por sus espacios y sus dere-
chos en una sociedad que tendía y tiende a marginarlos cada vez 
más, que les ha conculcado el derecho a una vida digna. Más que 
impulsar la real generación de empleos y la atención a las deman-
das de los jóvenes, los cabildos de los gobiernos panistas legisla-
ron contra los grafiteros. Fue posible percatarse de la cantidad y 
calidad del tejido asociativo de los jóvenes populares y de clases 
medias jaliscienses con ocasión de las protestas públicas que lle-
varon a cabo en 2002 contra el segundo gobierno estatal panista, 
el que, pretextando luchar contra el narcotráfico en un lugar en el 
que se sabía perfectamente que no estarían los “peces gordos” del 
negocio, reprimió a un grupo de jóvenes que participaban en una 
fiesta rave en el municipio de Tlajomulco. 

En el ámbito de la construcción de la ciudadanía cultural se 
han hallado experiencias muy diversas que reflejan la diversi-
dad y pluralidad social entonces existente. Los datos disponibles 
muestran que sí se ha luchado por construir ciudadanía cultural 
en Jalisco, sobre todo en la medida en que en el contexto inme-
diato, caracterizado por un gobierno estatal y gobiernos munici-
pales sumamente conservadores y autoritarios, y por un liderazgo 
religioso de corte similar, los colectivos mencionados se vieron 
compelidos a defender con firmeza y creatividad, jurídicamente 
ante las instituciones y discursivamente ante la opinión pública, 
su derecho a ser diferentes y a no ser excluidos. 

Es probable que la experiencia más interesante a destacar en 
este rubro sea la de los jóvenes altermundistas, que fueron repri-
midos brutalmente por el gobierno panista de Ramírez Acuña; 
ellos fueron un reflejo de los niveles de complejidad y de simbo-
lismo social que se alcanzaron en la sociedad jalisciense al inicio 
del nuevo siglo.

Nuevas prácticas, nuevas constelaciones conceptuales, 
nueva calidad de la ciudadanía y la democracia

Salta a la vista que hay toda una dimensión visionaria del pensa-
miento analítico de Lechner que se ve claramente reflejada en la 
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acción colectiva jalisciense en este periodo. La sociedad cambia, el 
sistema se vuelve inoperante, la política y sus actores tradicionales 
dejan de funcionar, surgen nuevas dinámicas sociales por fuera 
de los límites, los actores y los tiempos del sistema; se configuran 
nuevas identidades, estas se comienzan a agrupar, a organizar y a 
movilizar sobre la base de sus necesidades, presionan al Estado, 
presentan sus reivindicaciones y, al obligar al Estado a atender a 
los sujetos con sus reclamos, obtienen respuestas de su parte. Son 
procesos que van más allá de la situación de “paz” o de “control” 
que existía, y comienzan a inaugurar una era nueva en la relación 
Estado - sociedad. 

Efectivamente, la acción colectiva que existió en Jalisco en el 
período estudiado puso en evidencia varios de los fenómenos que 
señalan O´Donell y Lechner: que se vació de contenido el vocablo 
democracia y que esta ya no satisfacía, que ya no se podía seguir 
refiriéndose a ella cuando se vivía en medio de tantos problemas, 
precariedad y autoritarismo, y que las reformas llevadas a cabo 
desde el poder en realidad empeoraron las condiciones de vida de 
la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos y debilitaron al Es-
tado, de manera que ya no se podía seguir hablando de democracia 
cuando la mayoría de la población padecía hambre, desempleo, in-
seguridad, abusos de autoridad y tanta corrupción. 

Fue entonces cuando la pluralidad de sectores de la sociedad 
—al dejar de creer en discursos democráticos y decidir salir a las 
calles a exigir derechos— comenzó una nueva era, la era en que 
sectores específicos de la sociedad entendían que la noción de-
mocracia tenía y debía tener relación con las condiciones de vida 
de los ciudadanos, con la vigencia de los derechos de ciudadanía.

En Jalisco, como quedó dicho en la relación de las acciones 
colectivas, hay pruebas de que en este período se defendieron de-
rechos ciudadanos reconocidos, sí, pero no siempre vigentes para 
todos, o de que se luchó por extender o expandir dichos derechos 
a otros. Es decir, en términos del lenguaje del pnud: en este pe-
ríodo en Jalisco se luchó por hacer más democrática la sociedad, 
porque en ella se luchó por hacer valer los derechos de ciudadanía 
y por expandirlos. Sin duda se puede afirmar que en este período 
se estuvo en presencia de un esfuerzo colectivo por dejar atrás la 
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llamada “ciudadanía de baja intensidad”, y que hubo avances sig-
nificativos al respecto.
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