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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones
concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro
objetivo ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la
realidad política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el
conocimiento y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.
La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número presenta el texto de Jesús Pérez Tagle que analiza
el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), basado en un modelo de transición de las organizaciones
que se convierten en partidos que tiene en sus bases los trabajos teóricos de: Panebianco, Alberoni y Pizzorno. Las
conclusiones del autor logran ser muy interesantes, pues su trabajo permite hacer un análisis cualitativo y
cuantitativo de la génesis de MORENA, todo esto respaldado por un modelo sistematizado que cuenta con cuatro
variables, mismas que son nutridas a través de diferentes técnicas de investigación (encuesta, entrevista, análisis
documental y del discurso, etnografía).
En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la conferencia “Proyectos políticos y prácticas de los
movimientos de protesta en México en el siglo XXI” de Margarita Favela, realizada en el marco del Seminario “La
Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global”, en el Instituto de Investigaciones Sociales el día
16 de abril de 2016. En la conferencia se propone cambiar el enfoque descriptivo de los movimientos sociales y
hacer el análisis desde un enfoque más crítico, la intención consiste en ayudar a descifrar por qué los
movimientos sociales en México no han logrado cambios sustanciales a través de sus acciones. Por otro lado,
entender cómo el proyecto político y las prácticas estratégicas son las claves para que los movimientos sociales
tengan un mayor potencial transformador.

Finalmente en la sección de RESEÑAS, Arturo López Perdomo presenta el libro “Partidos políticos y
democracia en Europa. Ensayos en honor a Peter Mair” de Müller-Rommel y Casal, obra integrada por diferentes
trabajos de alumnos de Mair. En el libro, además de rescatarse el enfoque de pensamiento teórico y
metodológico de Peter Mair hacia los partidos políticos, los autores se encargan de abrir nuevos frentes de
investigación al tratar los últimos temas que abordó Mair. La propuesta es bastante refrescante, pues abre la
posibilidad de las líneas de investigación al considerar nuevos elementos del campo político con los que los
partidos también tienen interacción en la actualidad.
Esperamos que disfruten cada uno de los trabajos que componen este número.

Posibilidad Política
Comité Directivo
Ciudad de México. Septiembre 30 del 2016
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¿Qué es el Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA)? Un análisis de su génesis
1
organizativa
Jesús Antonio Pérez Tagle2
Resumen
En este artículo analizamos al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a partir de un modelo de transición de las
organizaciones que se convierten en partidos, el cual abrevó de los trabajos sobre la evolución organizativa de Panebianco;
del paso de los movimientos a instituciones desarrollado por Alberoni; y de la diferenciación de sistema de solidaridad y
sistema de intereses de Pizzorno, entre otros. Con esto, establecimos cuatro variables: 1) composición; 2) predominio de
incentivos; 3) estado de la ideología y; 4) estrategia hacia el ambiente, que por medio de varias técnicas de investigación
como la encuesta; la entrevista; el análisis documental y del discurso, además de la etnografía, nos permitieron evaluar
cuantitativa y cualitativamente la génesis organizativa de MORENA. Ésta no correspondió únicamente a un sistema de
solidaridad (que se ajusta a un movimiento colectivo) ni a un sistema de intereses (que se corresponde con un grupo de
interés), sino que es producto del choque y, a la vez, la convergencia entre un movimiento colectivo, una constelación de
grupos de interés y una dirigencia pro-institucional
Palabras clave: Movimiento colectivo / Dirigencia pro-institucional / Grupos de interés / Choque organizativo / Convergencia
organizativa.
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Abstract
In this article, we analyzed the National Regeneration Movement (MORENA) based on a theoretical model of organizationparty transition. We take fundamental elements from Panebianco’s work about organizations evolution, Alberoni’s study
about movements became institutions, and the difference between solidarity system and interests system developed by
Pizzorno, among others authors. Through certain research techniques as interview, survey, documentary and speech analysis,
1

Este trabajo es una síntesis actualizada y corregida del producto central de la mi investigación de maestría titulada “MORENA:
convergencia y choque organizativo entre el movimiento colectivo, la dirigencia institucional y los grupos de interés”, realizada en el
programa de posgrado en Estudios sociales de la UAM.
2
Maestro en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana y estudiante del doctorado en el programa de posgrado en
Estudios Sociales de la misma institución. Sus líneas de investigación son Partidos políticos y movimientos colectivos, Regionalismo en
América Latina y Hegemonía de E.E.U.U. Correo electrónico: jesus.tagle.polis@gmail.com
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besides ethnography, we were able to evaluate the organizational genesis of MORENA quantitatively and qualitatively. Such
as genesis did not correspond only to a solidarity system (which fits a collective movement) or a system of interest (that
corresponds to an interest group), but it is the product of shock and, simultaneously, the convergence between a collective
movement, a constellation of interest groups and a pro-institutional leadership.
Key words: Collective movement / organizational divergence / pro-institutional leadership / Interest groups / organizational
convergence.

Introducción
En julio de 2014, MORENA fue reconocida como partido por el Instituto Nacional Electoral (INE). 3 El hecho de que
su líder: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y un conjunto de colaboradores provengan del PRD sugiere que
tal organización responde al mero interés grupal, empero, la amplitud de participantes que ha tenido MORENA en
sus referentes organizativos no encaja con tal descripción. De aquí se desprende la pregunta ¿MORENA es
producto de un movimiento colectivo o de un grupo de interés institucional?
La llegada de una nueva organización partidista a la vida política mexicana liderada por un personaje
carismático que ya ha competido en dos ocasiones por la presidencia del país, y que implicó la fractura del
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Partido de la Revolución Democrática (PRD), organismo que jugó el papel de oposición de izquierda desde 1989,
es un acontecimiento que merece ser estudiado ya que se abre la posibilidad de que MORENA influya en la
dinámica del sistema de partidos y del sistema electoral, además de la formación de los gobiernos municipales,
estatales y federal. Por tanto, el entender su génesis organizativa nos ayudará a valorar sus alcances y límites en
términos ideológicos; programáticos; de representación; de sus acciones concretas y, en ese sentido, su
importancia en el sistema político mexicano.
Para responder la pregunta formulada líneas arriba, tomamos cuatro variables organizativas
centrándonos en el periodo anterior a que a MORENA se le otorgara su registro, es decir, su periodo de génesis.
Analizando los documentos constitutivos; los discursos realizados por AMLO; los datos obtenidos de la etnografía
realizada entre abril y mayo de 2014 en seis delegaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco,
Iztapalapa, y Xochimilco; y en cuatro municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacan, Nezahualcóyotl y
Naucalpan.
3

Anteriormente llamado Instituto Federal Electoral (IFE).
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También, aplicamos entrevistas semiestructuradas, en dos modelos: uno a modo de encuesta, con una
muestra de 30 personas,4 pertenecientes a la dirigencia central;5 y de 91 afiliados de base,6 de las asambleas
informativas de las regiones mencionadas, excepto Azcapotzalco; y el otro basado en entrevistas estratégicas
aplicadas a un miembro de cada uno de los Comités Ejecutivos Municipales de ocho de las nueve regiones; y a
cuatro personajes que ocupan algún cargo formal en la organización y/o que han participado en situaciones
específicas.7
Por otra parte, hay algunos trabajos que complementan la labor de comprensión sobre MORENA, y que
es útil nombrar para darnos una idea del estado en el que se encuentra su estudio. Por ejemplo, hay algunos que
se centran en los antecedentes organizativos de MORENA, es decir, en su fase pre-partidista, estos son los de
(Darán, 2006); (Tamayo, 2005); y (Bolívar, 2013); asimismo (Bolívar, 2014) hace un recuento de las fases por las
que atraviesa el movimiento social (lopezobradorismo) surgido a raíz de las polémicas elecciones presidenciales
del 2006 y que, más tarde, da nacimiento a MORENA como partido, pero no ahonda en sus características
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organizativas en su etapa de génesis partidista.
Otro trabajo de más reciente publicación como el de (Espinoza y Navarrete, 2016) se centra en el
impacto que MORENA tiene en el sistema de partidos en México; mientras que el de (Espejel, 2015) analiza las
principales similitudes organizativas entre el PRD y MORENA, en sus momentos fundacionales. Todos estos
acercamientos son muy útiles para seguir caracterizando la importancia de este nuevo partido. En nuestro caso,
decimos que el presente trabajo parte de un modelo teórico distinto al articular proposiciones sobre los partidos,
los movimientos y los grupos de interés; y un enfoque metodológico diferente pues se concentra únicamente en lo
genético-organizativo desde una perspectiva multivariable, a fin de responder a la pregunta de ¿Qué es MORENA?
De allí su aporte propio y su justificación. Dicho lo anterior, nos disponemos a explicar el modelo teórico que
utilizaremos en los siguientes apartados.
4

Aplicadas de manera aleatoria en la reunión ordinaria del Consejo Nacional de MORENA el 17 de marzo de 2014 en el D.F., México. El
criterio de control fue que los entrevistados no formaran parte del grupo visiblemente allegado a AMLO.
5
Llamamos así a los órganos de mayor peso político en MORENA: el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.
6
Llamamos así a los miembros que no ejercen ningún cargo formal dentro de esta organización.
7
Estos son Diego Aguilar Sosa, coordinador del distrito 6 en Coacalco; Lucio Juárez Hernández Consejero nacional del distrito 21 federal
de Naucalpan; Pedro Ramírez Vásquez, militante del mismo municipio; miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y; Abel Rodríguez Alvarado coordinador del distrito trece en Ecatepec.
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Movimiento colectivo y grupo de interés: una propuesta
analítica a nivel organizativo
Un movimiento colectivo genera una nueva solidaridad social dando origen a nuevos actores colectivos (Alberoni,
1984: 37-40); éste alcanza contornos de movimiento social cuando pretende transformar a la sociedad,
implicando una situación de conflicto (Melucci et al., 1988: 109).
El mismo responde a un sistema de solidaridad donde la acción individual identifica sus fines con los de
los otros individuos, que pueden concebirse como “asociados solidarios”, configurándose “un sistema de acción
con vistas a la solidaridad entre los actores” (Pizzorno, 1984: 19). Aquí, la acción tiende a igualar la pertenencia a
determinada colectividad, creando “áreas de igualdad”, es decir, espacios de acción donde las desigualdades son
evitadas, (Pizzorno, 1984: 20-23), involucrando una participación del tipo movimiento social.
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FIGURA 1: DIFERENCIACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS COLECTIVOS Y LOS GRUPOS DE INTERÉS (VARIABLES Y ELEMENTOS
ORGANIZATIVOS)
_______________________________________

____________________________________________

Sistema de solidaridad-lógica organizativa de movimiento

Sistema de intereses-lógica organizativa de grupo de interés.

colectivo.

____________________________________________

_______________________________________
Composición
-Alta convocatoria entre la población.

-Convocatoria muy limitada entre la población.

-Dirigencia plural y ampliamente distribuida.

-Dirigencia controlada por un grupo específico y altamente
concentrada.

_______________________________________

____________________________________________

Estado de la ideología
-Estado ideológico manifiesto en los documentos

-Estado ideológico latente en los documentos constitutivos,

constitutivos, en los discursos de la dirigencia y en la

en los discursos de los líderes y en la percepción de los

percepción de los afiliados de base (presencia

afiliados de base (presencia no significativa ni coherencia

significativa y coherencia entre los niveles).

entre los niveles).

_______________________________________
____________________________________________
Incentivos
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-Predominio de incentivos colectivos, flujo de

-Predominio de incentivos selectivos, flujo de recursos

recursos monetarios lento, inconstante, altamente

monetarios ágil, constante, de distribución amplia y con

focalizado y con cantidades exiguas.

cantidades importantes.

_______________________________________

____________________________________________

Estrategia hacia el ambiente
-Estrategia de dominio hacia el ambiente en los

-Estrategia de adaptación hacia el ambiente en los

documentos constitutivos, en los discursos de los

documentos constitutivos, en los discursos y en la percepción

líderes y en la percepción de los afiliados (presencia

de los afiliados de base (presencia no significativa ni

significativa y coherencia entre los niveles).

coherencia entre los niveles).

-Movilización, adoctrinamiento y encuadramiento

-Movilización, adoctrinamiento y encuadramiento

constante.

inconstante.

Elaboración propia con base en la bibliografía citada en este apartado.

Al contrario, los grupos de interés son “un conjunto de individuos ligados por lazos de intereses o
ventajas particulares, que tienen cierta conciencia de esos vínculos” (Almond y Powell, 1972: 71), y responden a
un sistema de intereses, es decir, se mantienen en la búsqueda constante (como individuos y como grupo) de
mejorar su posición respecto a los otros actores, configurando un “sistema de acción con vistas a los intereses del
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actor”. Éste se concibe como un “sistema de desigualdades” (Pizzorno, 1984: 19), implicando una participación del
tipo profesional.

Panebianco (1993) retoma esta distinción para explicar el cambio organizativo que opera en

los partidos desde su fase de génesis (donde funcionan como movimientos), pasando por la institucionalización, y
llegando a la madurez. El autor elabora algunas variables que permiten analizar casos concretos: 1) estado de la
ideología; 2) incentivos; 3) estrategia hacia el ambiente y; 4) libertad de los líderes.
Nosotros tomamos las tres primeras y sumamos una variable que llamamos “composición”, tomada del
análisis de Alberoni sobre la participación en los movimientos colectivos que se convierten en instituciones. Ellas
nos permiten realizar una investigación empírica sobre si MORENA (en su fase de génesis) respondía a una lógica
de movimiento colectivo que crea nuevas solidaridades y nuevos actores colectivos (y que opera como un sistema
de solidaridad) o, por el contrario, respondía a una lógica organizativa de grupo de interés del tipo institucional
que opera como un sistema de intereses.
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Partiendo de las proposiciones de los autores señalados, en la figura uno, enumeramos los elementos
que, teóricamente, corresponderían a un movimiento colectivo y a un grupo de interés. Desde este modelo,
aquellos responderían a lógicas organizativas concretas, diferenciables y medibles.

Composición y predominio de incentivos8
Proceso de estructuración de MORENA
En los Congresos Distritales donde se decidió que MORENA buscaría convertirse en partido político participaron
más de 60 mil ciudadanos. De ahí mismo, surgieron 2 mil 580 miembros de los Consejos Estatales y, de estos, se
eligieron a mil 676 delegados al primer Congreso Nacional (El Universal, 2012), en el que se aprobaron
Declaración de principios, Estatuto y Programa y se eligieron a los titulares del primer Consejo Nacional (CN). Un
día después de su elección, este último se reunió y eligió a los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
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FIGURA 2: ESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DE MORENA
Consejo Estatal

Comité
Ejecutivo
Estatal

Congreso Estatal

Consejo
consultivo estatal
Comisión
Estatal de
Honestidad
y Justicia

Congreso Distrital*

Congreso Municipal
(abierta a todos los
afiliados del
municipio)

Asamblea municipal
(abierta a todos los
afiliados del

Comité
Municipal

Coordinación Distrital

8

Para el análisis de estas variables nos hemos enfocado en dos niveles de la estructura organizativa de MORENA: dirigencia central y
afiliados de base; y en dos niveles espaciales: nacional y local.
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Comités territoriales (# variable)

Comités de protagonistas y comités
de mexicanos en el exterior (5-60)
miembros)
Comisión Nacional
de Honestidad y
Justicia

Consejo Nacional
(300 miembros)

Consejo consultivo
nacional

Comité Ejecutivo
Nacional
(21miembros)

--------Estatuto-------------------------------------------------------------------------------------------Congreso
Nacional (1676
delegados)

Consejos Estatales (2,580
ciudadanos)

300 Congresos Distritales
(más de 60 mil ciudadanos)
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* Con base en los distritos electorales federales
Elaboración propia con base en (Primer Estatuto, 2012) y (El Universal, 2012).

Hubo dos momentos en la estructuración de MORENA: el primero, menos regulado y más apresurado
donde se conformaron los comités territoriales, Congresos Distritales, Consejos Estatales, el primer Congreso
Nacional ordinario, el primer CN y el primer CEN; después, ya con una normatividad aprobada, terminaron de
conformarse las demás instancias temporales (asambleas) y los órganos permanentes.
En este proceso, como se puede ver en la figura dos, toda la estructura se vio cruzada por la
representación que se iba generando en los diversos órganos donde la participación de la ciudadanía fue amplía,
por lo que no se puede aseverar que la estructura de MORENA, en los hechos, se haya configurado mediante la
mera acción de un grupo de personas desprendidas del PRD.
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Composición de la dirigencia y de la base de MORENA
Como se puede ver en la figura tres, de los 19 cargos ocupados en el CEN (hasta julio del 2014), doce estaban en
manos de ex perredistas. A tales personajes se les puede ubicar fácilmente como vinculados a AMLO.
Incluso, uno de los miembros de este grupo (Marco E. Medina Pérez) se convirtió en el titular de la
secretaría de finanzas, “órgano responsable de la administración del patrimonio de MORENA, de sus recursos
financieros y la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña a que se
refiere la legislación electoral” (Primer Estatuto de MORENA, 2012: art. 67).

FIGURA 3: TITULARES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN)
Cargo

Titular

Procedencia

Presidente

Martí Batres Guadarrama

PRD

Secretario general

Bertha E. Lujan Uranga

MORENA (antes de ser A.C.)

Sec. de organización

Tomás Pliego Calvo

PRD

Sec. de finanzas

Marco E. Medina Pérez

PRD

Sec. de comunicación, difusión y propaganda

Jesús Ramírez Cuevas

Movimiento en defensa de la economía
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popular
Sec. de educación, formación y capacitación

Froylan Yescas

PRD

Sec. de jóvenes

Patricia Ortiz Couturier

MORENA jóvenes y estudiantes (2011)

Sec. de bienestar

Clara Brugada Molina

PRD

Sec. de arte y cultura

Paco Ignacio Taibo II

Para leer en libertad A.C. y MORENA

política

desde antes de ser A.C.
Sec. del combate a la corrupción

Bernardo Bátiz

PRD

Sec. de mujeres

…

…

Sec. para el fortalecimiento de ideales y valores

José A. Ortiz Pinchetti

PRD

Sec. de estudios y proyecto de nación

Pablo Moctezuma Barragán

Independiente

Sec. del trabajo

Jesús Martín del Campo

PRD

Sec. de la diversidad sexual

Jaime López Vela

Agenda LGBT A.C.

Sec. de asuntos indígenas y campesinos

Ana Lilia Rivera

PRD

Sec. de defensa de los derechos humanos

Rosario Piedra Ibarra

PRD y PT

Sec. de cooperativismo, economía solidaria,

Alfredo Ramírez

PRD

Juan Carlos Loera de la Rosa

Independiente

morales, espirituales y cívicos

movimientos civiles y sociales
Sec. de mexicanos en el exterior y política
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internacional
Sec. de defensa de la soberanía, el medio

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

PT

…

…

ambiente y el patrimonio nacional
Sec. de la producción

Elaboración propia con base en datos de (Animal político, 2012); (Red política, 2014) y (Cámara de diputados, LXI Legislatura).

De los titulares del CEN, sólo dos se podrían catalogar como independientes: un académico (Pablo
Moctezuma Barragán) y un ingeniero y escritor (Juan Carlos Loera de la Rosa), o sea, sumando a Paco Ignacio
Taibo II había tres intelectuales en este órgano. Otros seis ya habían ocupado algún cargo en los órganos que el
movimiento iba generando antes de convertirse en partido: José Agustín Ortiz Pinchetti; Martí Batres; Martha
Bertha Elena Lujan; Rosario Ibarra; Paco Ignacio Taibo II y Patricia Ortiz.
Pero estos no llegaron al CEN por designación directa del líder sino que fueron elegidos en un proceso
en el que participaron alrededor de mil 700 militantes. Surgidos también de un proceso de representación que
partió desde los Congresos Distritales
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En el caso del CN, era un órgano con gran peso político ya que poseía facultades judiciales y estaba
activado políticamente, pues, además de que en el Estatuto se establece que se debe reunir como mínimo cada
tres meses, en la práctica, hasta mediados de 2014, se había reunido en varias ocasiones resolviendo sobre las
acciones y rutas a seguir para la organización. Por tanto, el control de las áreas de incertidumbre, es decir, los
recursos y la toma de decisiones en MORENA no se encontraban sólo en el CEN.
A varios miembros del CN se les podía ubicar como cercanos a AMLO porque habían tenido cargos en la
dirigencia en las diversas fases del movimiento y/o habían estado cerca en sus giras y movilizaciones. Mismos que
pueden ser divididos en dos subgrupos, estos son, como se ve en la figura cuatro: uno de políticos profesionales
que, en su mayoría, proceden del PRD, excepto Reyes Sahagún Terelupe, Jaime Cárdenas, Layda Sansores y Laura
Itzel Castillo que no habían militado en tal partido inmediatamente antes de MORENA.
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FIGURA 4: GRUPO CERCANO A AMLO EN EL CONSEJO NACIONAL
Políticos de profesión

Intelectuales, científicos, periodistas y artistas

Martí Batres Guadarrama

Paco Ignacio Taibo II

Octavio Romero Oropeza

Armando Bartra

Clara Marina Brugada Molina

Elena Poniatowska

Froylan Yescas Cedillo

Jesusa Rodríguez

Ricardo Monreal Ávila

Pablo Moctezuma Barragán

Rodrigo Chávez Contreras

Rene Drucker

Laura Itzel Castillo Juárez

Juan Carlos Loera de la Rosa

Bernardo Batiz

Héctor Díaz Polanco

Layda Sansores San roman

Arnaldo Córdova

Rosario Ibarra de piedra

José Agustín Ortiz Pinchetti

Jaime Cárdenas

Alfredo Jaliffe

Alejandro Encinas Rodríguez

Luciano Concheiro

Alfredo Ramírez Bedolla

Enrique Dussel

Marco Antonio Medina Pérez

Pedro Miguel

Terelupe Reyes Sahagún

Carlos Payan Velver

Tomas Pliego Calvo

Sheinbaum Pardo Claudia
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Julio Scherer Ibarra
Elaboración propia

Y los que no se dedicaban a la política de manera profesional, de los cuales la gran mayoría son
intelectuales; dos científicos: René Drucker y Claudia Sheimbaun; dos periodistas: Pedro Miguel y José Agustín
Ortiz Pinchetti;9 y una actriz: Jesusa Rodríguez. Empero, al advertir que tal instancia contaba con 300 miembros y
que, desde el Estatuto, se les aseguraba voz y voto, no podemos decir que estuviera bajo el control de un
pequeño grupo de personas que tomaran las decisiones de manera arbitraria y unilateral.
Por otro lado, a nivel de las bases, la muestra tomada especificada en la figura cinco, señala una
tendencia de la composición de la población, que nos permite decir que el grueso del capital sociopolítico de

9

Pinchetti ha tenido cargos de elección popular por el PRD, no obstante, los más de mil artículos que ha escrito en el periódico La
Jornada también dicen mucho de su actividad periodística y de análisis socio-político.
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MORENA se localizaba en los jóvenes y los ancianos, los empleados y las amas de casa, acercándose, incluso, a la
paridad en la participación de género.10
FIGURA 5: COMPOSICIÓN DE LAS BASES*
Frecuencia
Participación en algún

Sí

44

partido antes de MORENA

No

47

Ocupación

Hogar

25

Desempleado

4

Comerciante

4

Empleado

21

Jubilado

7

Estudiante

10

Profesionista

15

Campesino/artesano

5

20-29

18

30-44

23

45-59

28

60-74

17

75 y más

5

Hombre

41

Mujer

50

Grupos de edad

Sexo
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*Total 91 entrevistados
Elaboración propia

Esquema de autofinanciamiento
Los miembros de MORENA negaron recibir remuneración alguna por su participación. Más allá de los dichos, el
dato duro es que en sus ingresos y egresos mensuales de enero del 2013 a marzo del 2014 no se incluye ningún
10

Aunque la muestra no es representativa a nivel nacional sí marca una tendencia muy marcada en el centro del país que es en donde
AMLO y MORENA tienen su bastión electoral.
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rubro dedicado al pago o apoyo de los titulares de los diversos cargos. 11 Entonces ¿cómo se financió MORENA en
su fase de génesis?
En el 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a AMLO de triangular recursos para su
campaña a través del Movimiento de Regeneración Nacional, lo cual significaba una presunta violación a la ley
electoral. Acusación declarada infundada e inoperante por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en la sentencia SUP-RAP-21-2013 emitida el 17 de abril de 2013.
En cambio, el IFE resolvió que el apoyo monetario, de los partidos miembros de la Coalición Movimiento
Progresista, que se había destinado para promover y difundir las labores del Movimiento de Regeneración
Nacional era ilegal, y se declaraba que los 12,4 millones de pesos utilizados para ello no podían ser cargados a
“gastos de campaña” como la coalición pedía. El núcleo de la acusación era el desvío de recursos públicos para
financiar la promoción y difusión de una organización no partidista. AMLO negó categóricamente que esto fuera
cierto y los voceros de la coalición argumentaron que no hubo apoyo a una asociación, sino un movimiento social
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apartidista que había ayudado a promover el voto por el candidato.
A pesar de aquel episodio controversial, MORENA funcionaba fundamentalmente como un partido de
masas que, según Duverger (1957) se financia mediante las contribuciones de sus participantes, pues, hasta
finales del 2013, se habían realizado, además del boteo y las constantes contribuciones de un gran número de
afiliados, tres bailes de la esperanza a nivel nacional y el llamado 1er sorteo nacional de la esperanza “por la
defensa del petróleo y la economía popular”.
Se buscaba reunir la cantidad de 20 millones de pesos durante todo el año. La mitad iría para costear la
sede nacional, para pagar entre otras cosas, la renta del edificio en el que se ubica que es de 37 mil pesos y la
otra mitad iría a los demás estados del país.
La emisión y venta de bonos constituía una iniciativa interesante, que en los primeros días de arranque
de la campaña ya había recabado 70 mil pesos (Sin embargo, 2013), misma que al parecer no tiene ningún
antecedente en la historia partidista de nuestro país pues el esquema de autofinanciamiento se ha conformado
11

Información obtenida de la resolución del Comité de Información INE-CI092/2014, de fecha 30 de mayo de 2014 (referente a la
solicitud UE/14/00835). Posteriormente, ya cuando MORENA tenía el registro como partido, el diario 24 Horas (2015) exhibió un
documento facilitado por el INE en donde se especificaba que varios miembros del CNE y algunos del CN y de los Comités Ejecutivos
Estatales recibían un sueldo mensual en MORENA, sin embargo, hasta marzo del 2014 esto no era así.
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por eventos, rifas, aportaciones de los militantes y sorteos (López Serrano, 2006: 86), pero no en la emisión y
venta de bonos.
Otro mecanismo de financiamiento ha sido la venta del libro de AMLO intitulado “Neoporfirismo. Hoy
como ayer”. Desde los inicios del movimiento, la venta de los libros de su autoría ha sido una forma para allegarse
de recursos.
Los documentos oficiales de MORENA apoyan esta tesis del autofinanciamiento, pues revelan que los
ingresos proceden de tres rubros: personas físicas, personas morales y colectas en mítines y vías públicas; uno de
ellos (personas morales) no tiene ninguna cantidad especificada en ninguno de los reportes; los dos pilares del
financiamiento son los otros dos rubros, de los cuales las personas físicas aportaron, de enero de 2013 a marzo
de 2014, en especie 15 millones 954 mil 601.74 pesos y en efectivo 3 millones 527 mil 886 pesos, mientras que lo
recaudado en colectas públicas asciende a 721 mil 329.98 pesos. Esto significa que los recursos monetarios con
los que se financiaba la organización apenas llegaban al 21,03% del total de los recursos (Comité de
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Información INE-CI092/2014).

¿Grupo de interés o coalición dominante?
Pero si la dirigencia no percibía remuneración económica y su composición social iba más allá de un mero grupo
bien identificado y cerrado, entonces ¿podemos decir que ésta constituía un grupo de interés?
Aunque, un número considerable de ex perredistas, que se les podía ubicar cercanos al líder
carismático, eran titulares de más de la mitad de los cargos del CEN y tenían cerca de dos decenas de cargos en el
CN, no es suficiente evidencia empírica para dar una respuesta positiva a la pregunta anterior. Esto se sostiene
mediante cinco premisas.
1) No existía un órgano que concentrara la capacidad legal y legítima de tomar decisiones en todos los
aspectos organizativos como podría, teóricamente, ocurrir en una organización surgida de un grupo de interés; de
hecho, las facultades electivas, judiciales, revisionistas y consultivas estaban repartidas en todos los órganos,
concentrándose un poco más en la diada CN y CEN.

Número 14 / mayo-agosto / 2016

2) El número de integrantes del CEN es, en esta fase, tan sólo de 21 pero el del CN es de 300, y dado
que las funciones dirigentes se repartían entre los dos, estamos hablando de una dirigencia amplísima, contraria
a la lógica organizativa de un grupo de interés que tiende a la concentración en pocas manos.
3) Para poder decir que MORENA es un producto de un grupo de interés del tipo institucional
desprendido del PRD, debería existir un grupo que estuviera vinculado únicamente por sus antecedentes
institucionales en el PRD, lo cual no es así ya que en lo que ubicamos como coalición dominante, o sea, grupo de
personas más visibles porque han tenido cargos o se han mantenido cerca del líder carismático, estaba
compuesto por un número importante de personas que no se dedicaban profesionalmente a la política
(intelectuales, científicos, periodistas y artistas), es decir, que no vivían de la política12 sino que su profesión era
otra.
4) El grueso de esta coalición eran personajes que habían participado en las diferentes fases del
movimiento a pesar de que casi la mitad de ellos no tenía vínculos partidistas.
5) No había un flujo de incentivos materiales profuso y constante dirigido hacia las bases que
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“incentivara” su participación, o sea, que le permitiera a la coalición tender redes de clientelismo para movilizar a
la población, de hecho, los titulares de los diversos órganos de MORENA ni siquiera recibían remuneración
material por su labor.
En cambio, sí hay suficiente información para develar la presencia de una coalición que poseía nexos
cercanos con el líder carismático, pero esta relación no es la que se da en un grupo de interés sino que
corresponde más a una coalición dominante muy particular,13 surgida de la dialéctica entre políticos profesionales
e intelectuales, que carecía de la disposición de un flujo profuso y constante de incentivos selectivos para
beneficiarse a sí mismos (hacía dentro del grupo) ni para movilizar clientelas (hacía fuera) y que se amplió y
contrajo dependiendo de la coyuntura, es decir, era una coalición dominante amplía (por el número de
participantes), flexible (por el perfil plural de los miembros) y porosa (porque algunos miembros han salido y han
entrado nuevos) que gira en torno a AMLO.
12

Recordemos la distinción clásica de Max Weber de aquellos que viven de la política y aquellos que viven para la política. (Weber,
1983).
13
La coalición dominante hace referencia a la élite dirigente del partido, integrada por los actores que “controlan las zonas de
incertidumbre más vitales” de la organización, o sea, el control sobre los incentivos organizativos, véase (Panebianco, 1993: 89-91).
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Hay un número significativo de ex perredistas en MORENA, comenzando por la coalición dominante y
llegando hasta los afiliados de base. Esto significa que sus órganos dirigentes estaban funcionando como
vehículos para la continuación de la carrera política de muchos ex perredistas sean estos creyentes, que creen en
la causa del partido, o arribistas, que sólo participan por cargos y recursos (Panebianco, 1993: 72).
El problema es que las bases políticas que los ex perredistas llevan consigo les da una ventaja con
respecto a los participantes de extracción ciudadana y promueve las condiciones para que los primeros sean
votados para ocupar los diversos cargos en la estructura. Lo cual puede degenerar en el bloqueo de la circulación
de los participantes ciudadanos en los cargos de dirección.
Un dato que revela que esto ocurre en algunas regiones y en algunos niveles de la estructura es el caso
de las dirigencias de los comités municipales o comités delegacionales, allí donde hicimos etnografía y entrevistas
a los miembros de los comités hallamos que de nueve de los presidentes de estas estructuras locales tres
procedían del PRD, es decir, un tercio de la muestra, dos de los presidentes habían sido diputados y uno
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secretario general a nivel municipal.
A nivel de los afiliados de base, la transferencia de personas que participaban en el PRD hacía MORENA
es benéfico para que ésta se pueda convertir en partido con una base social más amplia, pero perjudicial para el
PRD porque si el patrón de transferencia de bases partidistas no cambia mucho a nivel nacional, 14 éste perdería
importantes huestes en su base de votantes.

Los grupos de interés a nivel local
A nivel local sí había grupos de interés dentro de la organización, los cuales funcionaban como bloques
herméticos y altamente disciplinados con fines concretos: proyectar influencia en las diversas áreas de
incertidumbre organizativa.

14

Sabemos que la encuesta a 91 afiliados de base no es estadísticamente significativa pero sí revela una tendencia (si bien no
determinante) en el centro del país, pues, estas se realizaron de manera aleatoria en las asambleas informativas de nueve regiones
(municipales y delegacionales).
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Grupos como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), la UPREZ-LECAP Y UPREZ-GAP
que han intentado conseguir cargos para los comités ejecutivos replicando prácticas tales como el acarreo, las
alianzas clientelares y el voto corporativo, éste es el caso de Ecatepec, Tecamac, y Valle de Chalco donde han
salido implicados personajes como Fernando Vilchis, Alfredo Corzo e, incluso, el ex secretario general del Comité
Ejecutivo Estatal Félix Santana.
Además de los grupos de interés con contornos visiblemente definidos, había en MORENA otra dinámica
que podemos describir como la formación de nuevos grupos de interés, a estos nos les llamamos corrientes
porque responden más al interés de posicionarse en cargos que en defender y aplicar un proyecto basado en una
ideología más o menos clara, por lo que es evidente que buscan fundamentalmente alcanzar intereses privados, 15
en este caso, mejorar sus posiciones políticas.
Un ejemplo concreto de esta dinámica lo tenemos en el municipio de Coacalco, Estado de México,
donde había tres grupos fácilmente diferenciables, dos de los cuales se encontraban compitiendo por llevarse la
candidatura de 2015, uno encabezado por María Esther Rodríguez y el otro dirigido por María Eugenia González,
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mismos que desde inicios del 2014 comenzaron a conformarse mediante el rompimiento del grupo original, lo
que fomentó un enfrentamiento por el liderazgo en el municipio y la candidatura para el año 2015. Hasta
mediados del 2014, cada grupo continuaba apoyando a su líder omitiendo la promoción y la organización de una
consulta o elección democrática que incluyera a los afiliados de base; en el caso del tercer grupo, que es un
Comité seccional llamado “Morena villa de las flores”, éste jugó el papel de oposición a los intereses de los dos
grupos descritos, oponiéndose a la lógica de obtención de cargos como objetivo supremo y manejando elementos
ideológicos más o menos claros constituyéndose, éste sí, como una corriente ideológica en definición. 16
Otro fenómeno, se daba entre los propios miembros que ocupaban cargos en las estructuras locales:
promocionando y apoyando la elección de algún miembro para candidato a algún cargo de elección popular hacia
las elecciones intermedias del 2015, pero omitiendo cualquier tipo de proceso electivo que incluya a las bases.
Este fue el caso de Naucalpan donde algunos miembros denunciaron que desde el Comité Municipal ya se había

15
16

Recordemos que este elemento es característico de los grupos de interés, véase (Berger, 1993: 21).
Entrevista a Diego Aguilar Sosa, coordinador distrital del distrito número 6 en Coacalco, realizada el 25 de mayo de 2014.
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elegido a la candidata para la Presidenta Municipal sin que, hasta junio de 2014, se les consultara al conjunto de
Comités de protagonistas.
Esto parecía responder a la búsqueda de los mayores dividendos electorales posibles, pues tal candidata
es ampliamente reconocida (Yeidckol Polevnsky) por su carrera política y su cercanía a AMLO, por lo que ciertos
segmentos de la organización apoyaban su candidatura sin siquiera someterla a un escrutinio formal de las bases.
Así, la lógica de ganar votos y posiciones se va imponiendo a la lógica de inclusión, lo que generó un conato de
conflicto donde las bases demandaban su participación, y había cierta resistencia a la misma.
El líder carismático también se ha movido en este dilema. En efecto, aunque en las asambleas
informativas en las que se hizo etnografía se observó que AMLO les dejaba a los municipios la responsabilidad de
elegir candidatos a las elecciones del 2015, poniendo únicamente dos criterios: que los elegidos fueran
medianamente reconocidos y que fueran honrados; en otros momentos, sí incurrió en casos de “destape” o
“dedazo” como en Michoacán con María de la Luz Núñez; en el mismo Naucalpan con Yeidckol Polevnsky; Layda
Sansores en Campeche; Lazaro Mazón en Guerrero; y en la selección de Ana Guevara y Alfonso Durazo en Sonora
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como pre candidatos.
Algunos teóricos sostienen que cuando un partido ha entrado en la fase de institucionalización los fines
ideológicos que persigue (la causa) no se sustituyen, como arguye Robert Michels, sino que se articulan con los
fines de la supervivencia organizativa (Panebianco, 1993: 52;) los cuales, hablando concretamente, son la
búsqueda y obtención de votos y cargos para la provisión de recursos materiales y monetarios para la
continuación de las actividades de la organización; es decir, los fines ideológicos no desaparecen sino que se
mantienen en cierta medida pero perdiendo algo al adaptarse al objetivo de la supervivencia (Lowi, 1971: 49).
Sin embargo, los elementos que hemos encontrado en la fase de génesis de MORENA sugieren que la
fórmula “articulación de intereses” no alcanza a explicar una parte del fenómeno, es decir, tal fórmula no da
cuenta de los conflictos organizativos que se pueden dar por la lucha entre la lógica de conseguir votos y cargos
que permitan la supervivencia (la cual es reforzada también por los intereses personales de los actores) y la lógica
de incluir a las bases de manera democrática cuando apenas se está entrando al proceso de institucionalización
(que puede ser descrito concretamente como la entrada a la lucha por el poder por vías institucionales).
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Y es que dependiendo de la naturaleza organizativa (por ejemplo de movimiento colectivo o de grupo de
interés) el partido en formación entrará en un proceso no sólo de articulación de los fines ideológicos con los de
supervivencia sino, también, de choque entre los mismos, o sea, se da una relación en la que están implicadas
dos situaciones: la adaptación y el conflicto en alternancia constante pero donde una situación tiende a
predominar sobre la otra; esto ocurre de manera sistemática durante el periodo de formación del partido,17
específicamente antes de recibir recursos públicos (en el caso en que se otorguen), competir en elecciones y
ascender al poder. Estos tres factores son los que potencian y vuelven predominante la lógica de obtención de
cargos (y votos) para la supervivencia de la organización.
De tal manera que cuando una organización en la que predomina la lógica organizativa de movimiento
colectivo18 se ve sometida a los factores mencionados ésta se convierte en una arena política en sí misma en
donde la lógica predominante debe luchar contra la lógica de obtención de votos y cargos (que contiene a
aquellos segmentos de la organización que apuntan hacia la supervivencia y a aquellos que buscan realizar sus
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intereses personales).
Esta dinámica puede verse afectada por la existencia de un liderazgo carismático como el caso de AMLO,
el cual funciona como fuerza de cohesión o fuerza intermolecular que evita la disgregación de las moléculas
organizativas que articulan las dos lógicas descritas pero que, eventualmente, puede ayudar a que una predomine
sobre la otra, es decir, si en química la fuerza de cohesión es neutral en los partidos en formación no lo es.

17

El proceso de institucionalización tiene un efecto de estabilización en la relación entre fines ideológicos y los fines de la supervivencia
organizativa a través del dominio de los segundos por encima de los primeros, es decir, en una fase posterior a la génesis, el choque ya
no es una cualidad sistemática de la relación entre estos.
18
Obviamente, puede darse el caso en que predomine una lógica de grupo de interés, por lo que la articulación de intereses se da sin la
presencia sistemática de choques entre ésta y una lógica de movimiento colectivo, por ello, el proceso de adaptación de los fines se da
de manera mucho más tersa.
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Estado de la ideología y estrategia hacia el ambiente19
Los documentos constitutivos de MORENA
Como se ve en la figura seis, MORENA tenía en su fase de génesis una importante carga de objetivos claros en los
documentos base lo cual no es sorpresivo ya que desde las grandes movilizaciones realizadas en 2006, pasando
por la constitución del Gobierno Legítimo y el Movimiento en defensa de la soberanía, el petróleo y la economía
popular, se formularon objetivos políticos y económicos como abolir el autoritarismo, implantar una verdadera
democracia, elecciones limpias, no aumentar los impuestos, no al incremento de precios en la canasta básica,
impedir la privatización del petróleo y la energía eléctrica, etc.
Es decir, esta organización se ha movido en términos de objetivos, si bien en respuesta a una coyuntura
específica, lo cual la define como una organización reactiva, encapsulada en una línea política institucional por el
tipo de liderazgo que tiene.
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Declaración de principios
1) Cambio en lo económico,

FIGURA 6: OBJETIVOS SINTÉTICOS DE MORENA
Programa
1) Renovación moral de la

Estatuto
1) Terminar con el enriquecimiento de

político y social.

política y la sociedad en general.

unos cuantos y el empobrecimiento de

2) Reducir las desigualdades

2) Luchar contra la corrupción,

la mayoría.

sociales.

eliminando el dispendio de recursos

2) Erradicar la corrupción, impunidad y

3) Implantar la democracia

públicos y salarios excesivos.

abuso de poder en el sistema político.

participativa y sus valores

3) Establecer la democracia con

3) La erradicación de la manipulación

humanistas.

prácticas participativas.

de los procesos electorales y la compra

4) Defensa de la soberanía

4) Soberanía e independencia

del voto.

y el patrimonio colectivo.

nacional impidiendo la privatización

4) La organización de los diversos

5) Proteger la naturaleza.

de sectores estratégicos.

sectores sociales y su participación en

5) Contra toda forma de

la política institucional.

discriminación.
6) Democratizar medios de
comunicación y nuevas tecnologías.
7) Fomentar una economía
productiva
19

Para el análisis de estas variables nos enfocamos en los documentos constitutivos de MORENA, los discursos del líder, las

movilizaciones y labores de encuadramiento y las percepciones de los participantes.
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mediante la rectoría del Estado.
8) Garantizar los derechos
fundamentales.
9) Defender los derechos humanos.
10) Soberanía y autosuficiencia
alimentaria.

Elaboración propia

Sintetizando aún más la propuesta de MORENA, no construida por ideales u objetivos vagos
sino en objetivos claros y coherentes entre sí, podemos decir que tal estaba constituida por cuatro ejes
que abarcan el conjunto de las dimensiones de una sociedad, 1) en lo político: cambiar el régimen de
injusticia, corrupción y autoritarismo que gobierna México estableciendo una verdadera democracia
teñida con prácticas participativas; 2) en lo económico: que el Estado asuma la responsabilidad de
conducir el desarrollo, manteniendo la soberanía nacional mediante el control de sectores estratégicos y
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revirtiendo las reformas neoliberales; 3) en lo social: la defensa y ampliación de los derechos
constitucionales y derechos humanos y; 4) en lo cultural: configurar una nueva ética política en los
gobernantes y nuevos valores democráticos y participativos en la ciudadanía.
Así, tenemos una ideología de matriz nacionalista-democrática con tendencia estado-céntrica, lo que
significa que sus alcances y límites en el plano de las propuestas y de las acciones estaban bien delimitados, pero
además el líder carismático se encargó de mantener al movimiento dentro de esa ideología, impidiendo que ésta
diera un salto cualitativo. Esto ha sido posible porque las estructuras de oportunidades políticas 20 no han
posibilitado que el movimiento avance hacia su radicalización rompiendo con el cauce institucional, es decir, haría
falta que se dieran las condiciones de crecimiento exponencial del descontento ciudadano y articulación del
mismo generadas por un elemento precipitante.
Por otra parte, estos puntos de los documentos básicos son consistentes con los puntos que surgieron
desde la primera Convención Nacional Democrática (CND), recordemos que fueron: 1) la lucha a favor de la
20

Las estructuras de oportunidades políticas son aquellas condiciones del ambiente que posibilitan o inhiben la acción de los

movimientos (Tarrow; Sidney, 1999: 71-99).
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igualdad social, 2) defensa del patrimonio y los recursos naturales, 3) lucha contra la corrupción, 4) derecho a la
información y, 5) transformación de las instituciones públicas (Darán Martínez, 2006: 62); y los que se discutieron
en la segunda convención: “1) defender el patrimonio nacional, 2) establecer el estado de bienestar, 3) garantizar
el derecho a la información, 4) acabar con los privilegios patrimonialistas de una minoría corrupta, 5) avanzar
hacia la transformación de las instituciones nacionales, y 6) emprender el urgente rescate del campo” (Bolívar,
2013:84).

Las movilizaciones encabezadas por el líder y sus discursos
En todos los discursos que AMLO dio en las concentraciones de MORENA (en el centro histórico) a partir del
anuncio formal de que aquella lucharía por convertirse en partido, se maneja como objetivo general la
transformación de México, y en cada uno de ellos se enumera una serie de objetivos específicos.
Estos se emitieron en un contexto de posible aprobación de las reformas: energética y hacendaria
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presentadas por Enrique Peña Nieto el 12 de agosto y el 8 de septiembre de 2013 respectivamente, como parte
de un conjunto de reformas estructurales anunciadas el 2 de septiembre de ese año.
Del 8 de septiembre al 1 de diciembre de 2013 tuvieron lugar cinco movilizaciones, en ellas, todos los
discursos del líder delinean un enemigo que traiciona a los mexicanos y al país, y la necesidad de combatir las
iniciativas de gobierno. Pero más allá de eso, hay una serie de objetivos claros a cumplir, que como vemos en la
figura siete, se repiten de manera sistemática:

FIGURA 7: OBJETIVOS FUNDAMENTALES EN LOS DISCURSOS DE AMLO

Discursos
8 de septiembre

Objetivos fundamentales
-Plan de acción para impedir la privatización del sector energético y los aumentos a los
impuestos.

22 de septiembre

-Evitar la privatización del sector energético y el aumento de los impuestos.
-Llevar a cabo una consulta popular con respecto a la reforma energética.
-Impulsar una alianza nacional con movimiento, organizaciones y ciudadanos.
-Ahorrar 385 mil millones de pesos del presupuesto nacional de 2013, para no subir los
impuestos ni el endeudamiento, reduciendo salarios y privilegios de los funcionarios del

Número 14 / mayo-agosto / 2016

gobierno y de la alta burocracia.
6 de octubre

-Evitar la privatización del sector energético y el aumento de los impuestos
mediante una consulta a la ciudadanía.
-La creación de una alianza nacional.
-Derogación de la reforma educativa.
-Ahorrar 385 mil millones de pesos del presupuesto público, eliminando gastos
innecesarios y privilegios de los altos funcionarios públicos.

27 de octubre

-Detener la reforma energética y fiscal, promoviendo una consulta ciudadana
-La creación de una alianza nacional.
- Ahorrar 385 mil millones de pesos del presupuesto público eliminando gastos
innecesarios y privilegios de los altos funcionarios.

1 de diciembre

-Impedir que se lleven a cabo las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución
mexicana promoviendo una consulta ciudadana.
-Combatir la corrupción en PEMEX.
-Impedir que se sigan haciendo jugosos negocios desde las cúpulas del poder.

Elaboración propia basada en los discursos de AMLO.
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En el discurso del 22 de septiembre, destacó la demanda de un grupo numeroso de personas de que se
recurriera a un paro nacional, clamor que fue capaz de arrebatarle la palabra a AMLO obligándolo a apartarse del
micrófono por un instante para esperar a que guardaran silencio.21 Después, en la movilización del 6 de octubre
se realizó una consulta a los asistentes sobre el plan de acción a seguir. En el mitin del 27 de octubre en el Zócalo,
se anunció que 43 mil personas22 aprobaron la lista de acciones contenidas en la figura ocho. Más un punto
generado el mismo 27 de octubre: denunciar a Peña Nieto y a los legisladores que votaran a favor de la reforma
hacendaria y energética como traidores a la patria.
Era claro que el clamor por el paro nacional había presionado a la dirigencia a apresurar la aprobación
de un plan de acción para 1) contener una posible escalada en las demandas del movimiento e 2) impedir que
éste se saliera de la línea dada por la dirigencia, esto se comprueba con el hecho de que esta votación no había
sido anunciada de manera previa, los asistentes a tal evento no tenían conocimiento de que se llevaría a cabo una
elección en urnas sobre el plan de acción, de hecho, ni los encargados de las mesas que se colocaron alrededor
21

Véase https://www.youtube.com/watch?v=Jh5MMxrabSs

22

Discurso completo de AMLO del 27 de octubre en https://www.youtube.com/watch?v=p4imsG_HUQc
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de la avenida sabían cuál era el contenido de los paquetes (que contenían las papeletas) que se les habían dado
a cuidar hasta que AMLO ordenara su apertura.23
Por tanto, los objetivos que se formularon en los discursos de AMLO están indudablemente en
correspondencia con la ideología contenida en los documentos básicos, sin embargo, éstos se han generado en
una interacción asimétrica con sus seguidores, pues, a pesar de que se les consultó sobre los planes a seguir con
respecto al plan de desobediencia civil pacífica, las propuestas fueron presentadas por aquel de manera
unilateral, sin posibilidad de debate u oposición pública a las mismas.

FIGURA 8: PLAN DE ACCIÓN DE DESOBEDIENCIA CIVIL DE MORENA

1. Organizar cerco civil pacífico a la Cámara de Senadores.
2. Organizar cerco en la Cámara de Diputados si se aprueba la reforma energética.
3. Cerco pacífico a los 31 congresos estatales.
4. Usar un listón tricolor como símbolo de la lucha.
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5. No ver Televisa. Seguir la información de los medios de comunicación.
6. Promover el uso de redes sociales y nuevas tecnologías.
7. Acción permanente en redes sociales con la etiqueta “#EPNTraidorALaPatria”.
8. No comprar en empresas como Soriana.
9. Apagar la luz en los días de alza a la gasolina.
10. Promover amparos masivos y acciones colectivas para no pagar electricidad.
11. Formar brigadas para informar a la población del saqueo de bienes y recursos de la nación.
12. Construir una alianza nacional con organizaciones sociales, políticas y ciudadanas para frenar la
reforma energética y los aumentos de impuestos además de derogar las reformas estructurales ya
aprobadas como la laboral, educativa y de seguridad social.
13. Enviar cartas a las petroleras extranjeras para informar sobre la ilegitimidad e ilegalidad de los
contratos de utilidad.
14. Crear una comisión de seguimiento a los contratos de utilidad compartida.
15. Elaborar un memorial de la ignominia de los diputados y senadores que voten por el aumento
de impuestos y la reforma energética.
Elaboración propia con base en (Discurso de AMLO, 27-10-2013).

23

Entrevista a Diego Aguilar Sosa, participante del mitin del 6 de octubre y coordinador distrital del distrito número 6 en Coacalco,

realizada el 25 de mayo de 2014.
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Los discursos de AMLO revisados constituyen un instrumento informativo y de concientización, esto es
básicamente una labor de adoctrinamiento que el líder carismático ha realizado con cada una de sus
comunicaciones, pero también hay movilizaciones más reducidas que se dan en las giras de aquel, las cuales son
instrumentos de adoctrinamiento pero también de encuadramiento de las bases sociales.

Encuadramiento y adoctrinamiento
En el primer Estatuto está el objetivo de conquistar una base social amplia desde las células organizativas, en
efecto, el número de personas que puede incluir un comité de protagonistas es de 60 pero, además, estos deben
comprometerse a afiliar y constituir nuevos comités (art. 16). También, la existencia de comités de base temáticos,
sectoriales y de mexicanos en el exterior es un instrumento que encaja en el mismo objetivo. Asimismo, el incluir
a la comisión de formación política dentro de la estructura mínima que debe tener un comité indica que el
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adoctrinamiento es uno de los pilares organizativos de MORENA
Estos objetivos plasmados en la estructura, se concretaban con las labores de encuadramiento y
adoctrinamiento que se realizan desde la dirigencia y desde la base.

En octubre de 2012, AMLO anunció el

arranque de una campaña de afiliación nacional (Página de MORENA, 2012), desde entonces, en los mítines que
encabeza se han afiliado a los simpatizantes de MORENA sistemáticamente. Campaña que bajó el ritmo con el
ciclo de movilizaciones en la Ciudad de México, y se paralizó en gran medida por el infarto al miocardio que sufrió
AMLO no obstante, este personaje reinició sus giras, apenas un mes después de tal suceso, esta vez comenzando
en los estados de Nayarit, Sonora y Coahuila, visitando varias regiones del norte, sur y centro del país.
En cada uno de estos mítines y asambleas informativas se instalaron módulos de afiliación, pero también
puntos de venta del libro de AMLO intitulado “Neoporfirismo: hoy como ayer”, y se emitió un discurso de larga
duración, en el que se hace una breve descripción de la situación del país, se delinea un enemigo a vencer (el
régimen encabezado por el PAN y el PRI) y se destaca la posibilidad y deber que MORENA tiene de transformar el
país. Es decir, no sólo se afiliaba a los simpatizantes del movimiento sino que también se les adoctrinaba con el
discurso y con los libros que se les vendía.
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Además de estas campañas de encuadramiento y adoctrinamiento incrustadas en las giras de AMLO, los
comités municipales y de base también realizaban labores, en su ámbito territorial, en torno a estos tres objetivos
por diversos medios, por ejemplo, un par de festivales culturales que se han realizado en Naucalpan; los torneos
de frontón organizados por miembros de diversos comités de protagonistas y del Comité Municipal en
Azcapotzalco; la organización de bazares solidarios que fomentan la participación de adultos mayores y el
intercambio comercial en Benito Juárez, kermesses y venta de libros en Nezahualcoyotl, la edición y distribución
eventual de gacetas en Azcapotzalco y Benito Juárez, etc.
Labores que dan cuenta de la generación de un tejido organizativo que se basa en la solidaridad pues
ninguno de los casos mencionados contó con recursos venidos de un mecenas o un grupo de interés, por el
contrario, estas iniciativas eran autogestivas y sostenidas por ciudadanos que no vivían de la política.
Ahora, si a nivel local había iniciativas que generaban tejido organizativo oxigenado por lazos de
solidaridad, el cuestionamiento que surge de tal postulado es si ¿existían iniciativas que intentaran ampliar el
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repertorio de la acción colectiva del movimiento?

Los cercos al Legislativo
La demanda del paro nacional tenía una base social dentro del movimiento, en efecto, hubo sectores que antes y
después del discurso del 22 de septiembre la apoyaban y la promovían, tales como el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), la CNTE, y una constelación dispersa de colectivos diversos y grupos de maestros
independientes algunos de los cuales, incluso, llegaron a plantear como necesidad la toma de carreteras y toma
de bancos.24 Otros colectivos que promovían la medida del paro nacional fueron Izquierda Socialista en
Naucalpan y MORENA Villa de las Flores Coacalco.25

24

Entrevista a Pedro Ramírez Vásquez, militante de MORENA en Naucalpan, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la

Educación (CNTE) y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) realizada el 27 abril de 2014 en el D.F., México.
25

Entrevista a Lucio Hernández Juárez consejero nacional de MORENA del distrito 21 federal de Naucalpan (29 de mayo de 2014), y a

Diego Aguilar Sosa, coordinador del distrito 6 de Coacalco (25 de mayo de 2014).
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Si bien tal demanda no fue tomada como una opción real por la dirigencia de MORENA, por lo menos sí
la impulsó a que presentara medidas como los cercos al Senado y a la Cámara de Diputados, las cuales no se
habían siquiera mencionado en la primera movilización en la Ciudad de México. Además, abrió el camino para
que se diera un debate más amplio al interior de la organización y hacia fuera de la misma, el cual llegó a los
medios de comunicación alternativos.
Con el objetivo de evitar que se votara la reforma energética y pasara a la Cámara de Diputados, se llevó
a cabo el cerco al Senado el 4 de diciembre de 2013, AMLO no pudo participar debido a un infarto sufrido en la
madrugada del 3 de diciembre.
A pesar del cerco, en la media noche del martes se aprobó la minuta de la reforma con 95 votos a favor y
28 en contra. De poco sirvió que los senadores del PRD y Partido del Trabajo (PT) emitieran sendos discursos en
contra de la privatización de los hidrocarburos y la energía eléctrica y que, incluso, tomaran por un breve lapso de
tiempo la tribuna de la sala legislativa, tratando de replicar la toma de tribuna aplicada por el entonces Frente
Amplio Progresista (FAP) justo en las sesiones donde se discutía la aprobación de la reforma energética de Felipe
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Calderón en 2008, pero con una fuerza menos articulada (la inexistencia de una coalición legislativa parecida al
FAP) y enfrentándose a una votación donde el PRI, PAN y PVEM votaron como bloque.
Simpatizantes de MORENA continuaron los cercos ahora en la Cámara de Diputados, pero allí también se
aprobó en lo general la reforma energética con 354 votos a favor y 131 en contra (Página Cámara de Diputados,
2013). Ante tal situación MORENA llamó a continuar los cercos en los congresos locales e impedir que se
aprobaran las reformas en los 17 congresos locales necesarios para reformar la Constitución mexicana.
A pesar de que en varios estados los simpatizantes de MORENA acordonaron los edificios de los
congresos dificultando la entrada y salida de los legisladores; otros casos donde se les retuvo por la fuerza o se les
dejó encerrados obligándolos a huir por diversos medios e; incluso, se dieron algunos enfrentamientos violentos
con la policía. En tan sólo una semana, desde que se votó en el Senado, se aprobó la reforma constitucional a los
Artículos 27 y 28.
Esto fue posible porque los cercos fueron realizados por un MORENA golpeado en la moral por la
repentina enfermedad del líder, asimismo, careció de apoyo visible (presencial y material) de la izquierda

Número 14 / mayo-agosto / 2016

partidista, de hecho, el PRD tenía su propio plan para protestar por la reforma, que incluyó un plantón de 24
horas en el Ángel de la independencia para que los legisladores discutieran el tema de una consulta popular
sobre el particular; además, no se logró sincronizar ni coordinar con los grupos de jóvenes llamados anarquistas,
que se reunieron para protestar en los edificios legislativos, ni con los integrantes de la CNTE que se repartían
entre marchas de protesta a la reforma educativa y una eventual asistencia a los cercos.
Por tanto, MORENA demostró tener capacidad organizativa y de movilización a pesar de la ausencia de
recursos otorgados por mecenas o grupos de interés; con sus acciones de protesta, algunas que apenas cruzaron
los linderos legales, mostró ser consistente con los objetivos planteados en sus documentos básicos y los
discursos del líder pero a la vez, expuso su alta dependencia hacia aquel, pues es muy probable que la afluencia
de participantes a los cercos hubiera sido mucho mayor si AMLO hubiera asistido.

El estado de la ideología en la percepción de los dirigentes y
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los afiliados de base
¿Qué tanto los dirigentes (que no forman parte de la coalición dominante) y los afiliados de base proyectaban la
ideología oficial de MORENA? ¿Qué tanto los dirigentes y afiliados de base percibían elementos que fueran
consistentes con la ideología contenida en los documentos oficiales y discursos del líder?
Como se puede ver en la figura nueve, de los entrevistados, el 60% de los consejeros nacionales y el
45,3% de los afiliados de base le dieron a MORENA un origen que rebasa los linderos partidistas o de una
organización política. Asimismo, el 73,4% de los consejeros y un 68,2% de los afiliados de base le dieron a
MORENA una función más allá de la mera representación de la ciudadanía.
También, el 53,4 por cien de los consejeros dijo participar en MORENA por la transformación del país; en
cambio, apenas el 22 por cien de los afiliados de base engarzó su participación a tal enunciado. No obstante, el
41,8 por cien de estos últimos enlazaron el objetivo de MORENA a la transformación del país.
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A fin de romper la generalidad de las respuestas sobre el objetivo de MORENA, se preguntó qué otros
objetivos perseguía, a lo que 86,7% de los consejeros y 76,9% de los afiliados de base dieron respuestas
concretas en torno a la igualdad, justicia y democracia.
Finalmente, el 53, 3% de los consejeros y el 73,7% de los afiliados de base relacionaron a la oligarquía
nacional e internacional y a la clase política (incluidos los partidos) como los enemigos de MORENA.

FIGURA 9: PREGUNTAS APLICADAS A LOS CONSEJEROS Y AFILIADOS DE BASE
Dirigencia (CN)
Respuestas
¿Para usted qué
es MORENA?

¿Para qué sirve
MORENA?

Afiliados de base
%

Respuestas

%

Un instrumento ciudadano de lucha

30,0

Un partido

34,1

Movimiento de izquierda

16,7

Movimiento social

23,1

Un partido

13,3

Partido-movimiento

7,7

Un partido-movimiento

13,3

Una organización política/social

7,7

Una organización política

3,3

Un instrumento de lucha

6,6

Otro

13,3

Instrumento de participación

4,4

No respondió

10,0

Movimiento ciudadano

2,2

Otro

5

No sabe/no contesto

8

Transformación del país

46,7

Transformación del país

27,5

Representar a la ciudadanía

13,3

Representar/organizar a la ciudadanía

23,1

Para tener una sociedad justa y equitativa
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Defender/apoyar a los sectores populares

Cambiar el régimen político

10,0

Mejorar la vida de los mexicanos

16,5

Acabar con la oligarquía

10,0

Defender los bienes de la nación/abolir las

9,9

Otro

6,7

reformas

No respondió

6,7

Para concientizar/informar a los ciudadanos

6,7

Cambiar el régimen político/acabar con la
corrupción

7,7

4,4

Otro
No sabe/no respondió

2,2
4,4
4,4

¿Por qué participa

Para transformar al país

40,0

Concuerdo con los ideales/proyecto de nación
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usted en

Es la esperanza y/o alternativa para México

MORENA?

Por afinidad ideológica
Transformar al país y eliminar la corrupción

Cambiar al país

26,4

16,7

Confío/creo en AMLO

22,0

10,0

Es la esperanza y/o alternativa para México

19,8

Transformar al país y derrocar al régimen
Otro

Para formar un partido diferente
6,7

Para

beneficio

de

la

sociedad

Por el apoyo que ha dado a diversos sectores
6,7
20,0

11,0
3,3
3,3

Otro
No respondió

3,3
9,9
1,1

¿Qué objetivo

Transformar al país

60,0

Transformar/cambiar al país

41,8

persigue

Transformar la vida pública

26,7

Conseguir la presidencia

8,8

MORENA?

El cambio social, económico y político

6,7

Ayudar a los sectores populares

7,7

El cambio social y político

3,3

Gobernar de manera justa

6,6

Otro

3,3

Impedir la venta de las riquezas de la nación
5,5
Eliminar la corrupción

5,5

El bien de México

5,5

Otro

11,0

No contesto

7,7

¿Qué otros fines u

La justicia y la igualdad social

20,0

Democracia y bienestar para los mexicanos

objetivos persigue

Erradicar la corrupción

16,7

Abolir las reformas/defender los bienes de la

Beneficiar a los mexicanos

13,3

nación

Cambiar el régimen político

13,3

Erradicar la corrupción

15,4

Gobernar con los ciudadanos

13,3

Mejoras sociales (educación, vivienda y

8,8

Transformar al país

10,0

empleo)

Otros

13,3

Igualdad y justicia social

8,8

Ayudar a los sectores más desprotegidos

8,8

MORENA?

Página | 29

22

Cambiar el régimen político
Otro

7,7

Ninguno

5,5
13,2
9,9

¿Quiénes son los

La oligarquía nacional e internacional No tiene

23,3

La clase política y los partidos

28,6
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enemigos de
MORENA?

enemigos, sólo adversarios

23,3

PRI, PAN y PRD

14,3

La clase política y los partidos

13,3

El gobierno/Peña Nieto

12,1

PRI y PAN

10,0

La oligarquía nacional e internacional

9,9

PRI, PAN y PRD

6,7

PRI y PAN

8,8

Otro

6,7

No tiene enemigos, sólo adversarios

5,5

No respondió

16,7

Los neoliberales

3,3

Otro

6,6

No sabe/no contestó

11,0

Elaboración propia

De tal manera que podemos afirmar que con base en los resultados de las muestras analizadas había en
su fase genética de MORENA una tendencia predominante en la que los elementos ideológicos presentes en la
percepción de los dirigentes y afiliados de base eran, en gran medida, consistentes con los elementos ideológicos
definidos en la ideología oficial contenida en los documentos básicos de la organización y en los discursos del
líder. Es decir, había un nexo cercano entre la ideología oficial, la de los dirigentes que no pertenecen a la
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coalición dominante y la de los afiliados de base.
Esta presencia notable de elementos que se relacionan a la identidad de los participantes con la
organización y la solidaridad entre ellos para alcanzar ciertos objetivos, junto con la ausencia de incentivos
selectivos (recursos monetarios y en especie) revela que los incentivos colectivos eran predominantes en
MORENA.
Por otra parte, la repetición de elementos ideológicos, por parte de los afiliados de base, contenidos en
la ideología oficial difundida principalmente por los discursos de AMLO en sus constantes giras sugiere que tales
campañas han sido un arma de adoctrinamiento muy efectiva, pero una vez más se revela que la acción del líder
es altamente necesaria para la continuidad de la organización, en ese sentido, no existían hasta mediados de
2014 mecanismos de adoctrinamiento más efectivos que sus giras y discursos. Este es un llamado de atención a la
organización, pues, debe encontrar una forma para diseñar y aplicar mecanismos de adoctrinamiento efectivos
para dejar de depender de la acción de un individuo y la vulnerabilidad que eso implica.

Número 14 / mayo-agosto / 2016

Conclusión
En su fase de génesis, MORENA tenía una composición estructural y social amplia e incluyente, además, un escaso
e inconstante flujo de incentivos selectivos (endógenos y exógenos); poseía un conjunto de objetivos explícitos y
coherentes basados en una causa común en sus documentos básicos, en los discursos del líder y en la percepción
de un importante porcentaje de los dirigentes y afiliados de base, configurando una ideología nacionalistademocrática con tendencia estado-céntrica, es decir, su ideología era manifiesta; y, con sus actos de protesta, de
encuadramiento y adoctrinamiento de la población desplegaba una estrategia de dominio hacia el ambiente y
conquista de una base social amplia.
Estas características organizativas develan que en MORENA predominaba una lógica organizativa de
movimiento colectivo el cual apenas alcanzaba contornos de movimiento social al plantear la transformación del
ambiente y poner en juego un repertorio de acciones que apenas rebasó los linderos institucionales pero de
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forma disgregada y a nivel local.
Pero junto a esta lógica, convergían una coalición dominante amplia, flexible y porosa que no alcanzaba
a definirse como grupo de interés, misma que sí se ubicaba como coalición dominante al girar en torno al líder
carismático (AMLO), y una constelación de corrientes en formación y grupos de interés de diversa índole a nivel
local.
Pero, a la vez, tales elementos chocaban pues los grupos de interés se enfocaban en obtener cargos
dentro de la propia estructura organizativa o candidaturas para las elecciones del 2015; además, había conflictos
entre afiliados de base y dirigencias locales por la elección de candidatos, donde estas últimas ponían el interés
de obtener votos por encima de la organización de procesos electivos democráticos, dinámica que en ocasiones
fue tolerada y promovida por el mismo líder. Esto significa que incluso antes de que MORENA recibiera su
reconocimiento como partido, en la práctica, se encontraba tensada por la lucha entre la lógica de obtención del
binomio votos-cargos y la lógica de inclusión democrática de las bases.
Asimismo, AMLO pudo moldear al movimiento en lo ideológico y en lo estratégico y aceitarlo en lo
organizativo, además de que contuvo su repertorio de acción colectiva al no permitir ni incentivar medidas fuera
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de la institucionalidad. Aun así, el movimiento colectivo empujaba eventualmente al líder a acelerar los tiempos
de la agenda propuesta.
Por todo esto, en el periodo estudiado y en sus rasgos generales, MORENA no era una organización
homogénea que se pudiera encasillar en un modelo único sino que era la convergencia y, a la vez, el choque
organizativo entre un movimiento colectivo, la dirigencia pro-institucional y una constelación de grupos de interés.
La teoría nos dice que esta organización se vería trastornada con el proceso de institucionalización, el
cual implica que los fines ideológicos pierdan importancia y la supervivencia (concretada en la obtención de votos
y cargos) sea el objetivo principal; complementariamente, las redes de jerarquía tenderían a solidificarse por el
flujo de incentivos selectivos que vendrán con su registro como partido y, con ello, el surgimiento acelerado de
nuevos grupos de interés, prácticas clientelistas y la omisión de procesos democráticos internos. Pronto
tendremos material para constatar esto.
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Proyectos políticos y prácticas de los
movimientos de protesta en México en el siglo
XXI
Conferencia dictada por Margarita Favela1 en el Seminario “La
crisis, el poder y los movimientos sociales en el mundo
global”
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Primero que nada, muchas gracias al Doctor Javier Aguilar por la invitación del seminario. Me da mucho gusto
estar aquí como ponente. Lo que les quiero plantear es apenas una aproximación a una idea que me parece es
importante darle espacio en el estudio de los movimientos sociales. Cuando yo inicié mi trabajo en esta área era
poco lo que se había escrito realmente sobre movimientos sociales en México. Yo pude revisar casi todo lo que se
había escrito para realizar ese texto y son unas buenas páginas de bibliografía, pero todavía se podía revisar todo
lo que se había escrito porque había muy pocas publicaciones electrónicas y casi todo estaba en papel y era
factible hacer esa revisión. Hoy en día casi es imposible por la cantidad de material que se publica sobre
movimientos sociales en toda clase de medios impresos, electrónicos, videos, porque la reflexión que hay hoy en
día sobre lo que son los movimientos sociales en México, la protesta, los eventos de protesta, como queramos
etiquetarlo, es amplísima.
1

La Dra. Margarita Favela Gavia, es una destacada académica e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en

Ciencias y Humanidades de la UNAM. La conferencia magistral fue dictada en el Seminario "La crisis, el poder y los movimientos sociales
en el mundo global” organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales. Agradecemos a la Dra. Margarita Favela Gavia que haya
permitido a la revista Posibilidad Política realizar esta publicación, a partir de la transcripción hecha por el Comité Directivo de la Revista
Posibilidad Política y la revisión final de la misma por parte del autor.
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Entonces, lo que yo vengo aquí a plantear es una reflexión que busca abrir o quizá profundizar una línea
de trabajo que apenas empieza a ser significativa en el trabajo sobre la protesta social. Porque digamos, la
mayoría de los trabajos que se siguen publicando o se han publicado hasta ahora, son recuentos, descripciones,
relatos sobre casos particulares o eventualmente comparaciones entre dos procesos, dos eventos; pero casi
siempre el trabajo que vemos es el caso Atenco, el caso APPO, el caso Tlatlaya, son eventos puntuales sobre los
cuales se hace una descripción de qué fue lo que pasó, cómo inicia, cómo se desarrolla la participación de los
actores movilizados, la respuesta gubernamental, la intervención de otros actores, en fin. Son básicamente
trabajos descriptivos, que son muy útiles y necesarios precisamente para entender qué está pasando, pero
finalmente tienen un límite. Se puede ir profundizando más y más en la recuperación de información sobre los
casos, pero finalmente el límite es la reconstrucción más detallada de los procesos.
En contraste, los análisis o intentos de reflexión más política o más teórica, en donde se haga énfasis en
algunas variables explicativas o en algunas elaboraciones más a profundidad, son mucho más escasos. Sobre todo
en el caso mexicano. Si nos vamos a la producción latinoamericana hay más, porque la producción sociológica de
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otros países, particularmente, de los argentinos, de los brasileños, los colombianos si bien tienen un número
importante de recuentos o trabajos descriptivos, hay muchos más intentos de reflexión, teorización, y explicación
sobre la problemática social y las posibilidades, debilidades y obstáculos que tiene la movilización social en cada
uno de los países. Pero en el caso mexicano, nos encontramos con relativamente pocas, todavía pocos intentos,
trabajos que buscan ofrecer interpretaciones y propuestas analíticas sobre los procesos sociales.
El trabajo que yo he realizado anteriormente tiene un énfasis mayor en la relación que existe entre las
estructuras políticas, institucionales y las prácticas legalmente sancionadas en el sistema político. Es decir, cómo se
da esta relación entre estas estructuras, costumbres, prácticas o normas y las formas de la acción colectiva. Ese ha
sido, hasta ahora, la parte más central de mi trabajo. Y en ese sentido, yo encontré algunos patrones de
recurrencia en la forma de interacción entre estas instituciones políticas y las formas de la acción colectiva. En las
diversas publicaciones que he realizado propongo un modelo para entender la manera en que actuó el gobierno
para enfrentar la protesta social y por qué la protesta social tiene, dadas las características del régimen político,
ciertos rasgos, así como por qué entonces el resultado de esa interacción es una, digamos aparentemente
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paradójica, actitud gubernamental que es por un lado, la represión, pero también la reforma. Es decir, por qué
no es gratuito que suceda así, por qué está fundamentado en una estructura lógica de funcionamiento del
régimen y en la manera en que se presenta la protesta social.
En este trabajo que ahora estoy iniciando, que les quiero presentar, voy a dar por sentadas muchas
cosas sobre esta forma de reaccionar, sobre esta interacción, y voy a tratar de centrarme en la necesidad de
examinar más detenidamente las características de la protesta, concretamente en dos elementos: las demandas y
las formas de acción, a través de las cuales yo pretendo examinar o destacar las características de la concepción
política, de los imaginarios políticos, que hay detrás de la protesta social contemporánea en México.
Porque salta a la luz una paradoja. Parece que en el mismo sentido en el mundo estamos instalados en
México en la sociedad de los movimientos. Comparado con décadas atrás, hoy en México tenemos
aproximadamente tres expresiones de descontento popular cotidianamente. Y en el recuento que yo hice
anteriormente, hubo años en que no hubo nada o no había registro. Pero antes, el promedio era seis
movilizaciones al año, nueve en los años de mayor turbulencia. Pero hoy en día estamos frente expresiones, por
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lo menos, tres diarias a lo largo y ancho del país. Por ello, parece ser que tenemos una sociedad en plena
ebullición, en efervescencia. Estas expresiones, tienen todas las causas que se nos puedan ocurrir que podamos
ver, desde las relacionadas con la actuación ilegal de los agentes del Estado, como la desaparición forzada, la
tortura, el asesinato extrajudicial, los encarcelamientos injustificados; hasta la referidas a decisiones políticas más
suaves pero igualmente chocantes para la sociedad, como son cierto tipo de proyectos políticos, de reformas de
Estado, de programas de imposición, o de acciones personales de corte abiertamente corrupto; aunque también
estamos frente a movilizaciones que reclaman en la defensa de derechos, que se oponen al despojo territorial,
que se oponen a la pérdida del empleo, a la pérdida de cualquier tipo de derecho laboral, social, político, de
representación.
Entonces estamos frente a una sociedad mexicana que se ha transformado, estamos frente una sociedad
mexicana que está en movimiento, que nos habla de que no recibe pasivamente las decisiones del gobierno, ni
tampoco todas las acciones de los agentes privados, sino que se trata de una ciudadanía crítica. Esto es hoy más
visible, aunque yo en trabajos anteriores he reivindicado que contrariamente a las interpretaciones
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predominantes que señalaron retomando el dicho de que ”cada pueblo tiene el gobierno que se merece” que
sustentaban la idea de los llamados mexicanistas gringos o los mexicanistas mexicanos que señalaban que el
autoritarismo era resultado de que la sociedad era pasiva, de que tenían pluralismo limitado, como si no hubiera
de por medio una serie de movilizaciones reprimidas y respondidas de manera autoritaria. Entonces yo sostengo
que la sociedad no era y no ha sido nunca completamente pasiva, pero hoy es más activa que lo que era antes.
Y sin embargo, tomando esto como punto de partida, tenemos una sociedad que se mueve. Entonces,
tenemos una ciudadanía que está participando y desde la teoría política el complemento de una ciudadanía
política que participa pues es un Estado de derecho, es un Estado donde las autoridades respetan y hacen
cumplir la ley, los acuerdos, las normas. Y sin embargo, nos encontramos en México, con que tenemos una
sociedad que se moviliza, una sociedad activa, pero tenemos un gobierno que no respeta la ley, que no responde
a las necesidades de la población, no hace caso de esas demandas, de sus reclamos ciudadanos. Por el contrario,
vemos claramente, y el año pasado fue un punto muy alto de expresión de esta violencia contra la ciudadanía y la
respuesta social fue incrementar esa participación, incrementar esa movilización. Sin embargo, la respuesta
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gubernamental se mantuvo dentro de sus márgenes de corrupción, autoritarismo, de manejo patrimonial de los
recursos públicos. Esto tiene, como saben, como consecuencia la falta de crecimiento de la economía, la
agudización de la pobreza, de la polarización social, de la violencia, de la inseguridad. Entonces, vemos aquí una
paradoja.
Se supone que si tenemos una sociedad que se mueve, pues el gobierno debería tener como límite de
su accionar esa actividad; pero no es así, nosotros vemos que a diferencia de lo que ha sucedido en países como
Argentina, Brasil, Ecuador, las movilizaciones en el caso mexicano no han logrado ni siquiera ya no digamos tirar a
un gobierno como pasó en algunos de estos países, sino ni siquiera parece lograr moderar las decisiones que se
toman. Y la pregunta es por qué. En el discurso académico celebramos la multiplicación de muestras de
descontento social que resaltamos la idea de que somos hoy una ciudadanía más activa, sin embargo no hemos
analizado debidamente las características que esta movilización presenta. No hemos hecho un adecuado
desciframiento de los rasgos que presenta para poder entender mejor su naturaleza y eventualmente contribuir a
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aumentar el potencial transformador de los movimientos y, entonces, poder lograr una sociedad menos violenta,
menos desigual y menos polarizada.
En general, quienes trabajamos en el campo, nos alegramos por la presencia creciente de estas
expresiones. Y en general me parece, damos por sentado que los movimientos en sí mismos son progresistas, que
se oponen de una u otra manera a las decisiones del gobierno, o a las estructuras de poder vigentes y buscan la
transformación social. Aquí está implícita una suposición que tenemos que hacer evidente y después debatirla.
Porque es cierto que todas las protestas expresan un desacuerdo contra una situación vigente y en esa medida
cada una de ellas por un cambio, pero ¿podemos asumir que todos se orientan en la misma dirección?, ¿todos
buscan el mismo tipo de cambio social?, ¿todos se oponen de la misma manera al poder?, ¿todos tienen la misma
expectativa de la sociedad? Me parece que a todas estas preguntas podemos responder de manera casi intuitiva
de modo negativo y estaríamos acertando.
Pero qué importancia tiene ello, que nos obliga a pensar las diferencias entre los movimientos de
protesta que cotidianamente vemos en el país. Las diferencias en los movimientos tienen importancia porque al

Página | 40

identificarlas y explicarlas podemos ayudar a entender por qué a pesar de tener una sociedad en movimiento
seguimos siendo incapaces de modelar la acción gubernamental. Nos puede permitir atisbar alguna salida a ese
laberinto en el que parece que no obstante que la sociedad se manifiesta en un sentido el gobierno se sigue
comportando como si tales expresiones no existieran. Esta conclusión coincide con lo que presentan Massimo
Modonesi y compañía en la revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) del 2011 donde hacen un
detallado recuento de las movilizaciones de la primera década del siglo XXI. Y dicen en su párrafo final, cito: “la
proliferación de frentes de lucha no parece tener la consistencia suficiente para impedir las iniciativas neoliberales
del gobierno, ni la suma de las luchas que se desarrollan en el país pueden ejercer al menos un poder de veto a
las políticas empresariales, neoliberales y represivas”.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es realizar un esbozo de caracterización de la movilización,
poniendo el acento en el examen del proyecto político y de las prácticas estratégicas para entender su potencial
transformador. La hipótesis es que la mayoría de las expresiones de descontento social que atestiguamos reflejan
un imaginario político, llamémosle identidad, conciencia o mentalidad, de los participantes en donde
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predominan aún nociones proto-ciudadanas que se observan tanto en el carácter de sus demandas como en el
diseño de sus prácticas estratégicas. Esta es la propuesta que yo defiendo, antes de mostrarla quiero hacer una
digresión sobre el ejercicio de gobierno.
Lo relativamente infructuoso de la protesta se debe en muy buena medida a la probada capacidad
construida a lo largo de muchos años de manejo de masas; de conjugar cooptación, reforma y/o represión; de
disponer del control de los medios masivos, de contar con un fuerte respaldo internacional de sus principales
socios económicos, gracias a las jugosas ganancias que las grandes corporaciones han logrado con la privatización;
a la lealtad y el control de las Fuerzas Armadas; a esto hay que agregar, una fuerte unidad que la clase dominante
ha ostentado y que la clase política como cara pública de ésta ha tenido.
Aquí, la unidad de la élite política no ha sido fracturada más que en momentos excepcionales y por
lapsos muy breves, de manera tal que inclusive con la alternancia partidista tenemos una continuidad en la forma
de gobierno que solamente adquiere lógica si atendemos a la categoría de políticos negociantes (businnes
politcians) que proponen Alessandro Pizzorno y Donatella della Porta para explicar la corrupción sistémica en las
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democracias liberales. Estos políticos operan sin importar la filiación partidista, pues las ideologías políticas
significan menos cada día, dado que sus características políticas dependen de las habilidades que desarrollan
para actuar en la ilegalidad y desplegar redes para, al amparo del cargo público, realizar negociaciones que
proporcionan grandes beneficios a empresas.
Esta unidad firmada y reafirmada en pactos, acuerdos y negociaciones secretas algunas, públicas otras,
le ha permitido encarar y atenuar los costos políticos de la presión pública de descontento. En una perspectiva
comparada, manifestaciones masivas similares a las que han soportado el Partido Acción Nacional y el Partido
Revolucionario Institucional en los últimos 30 años, han hecho caer gobiernos en países como Argentina, Bolivia y
Ecuador, pero no en México. Es, precisamente, la unidad que está detrás de esta ofensiva criminalizadora que ha
servido para enfrentar el descontento popular, mediante estrategias como el descrédito, el acoso, la desaparición
forzada, el asesinato de activistas, ciudadanos y defensores de derechos humanos. Sin embargo, precisamente
porque es necesario que los movimientos sociales logren frenar las acciones autoritarias de los grupos
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dominantes, es que me parece importante retomar el punto del proyecto y la trayectoria política de la
movilización.
Con esto quiere decir que el examen de la movilización no puede desligarse de las características que
tiene la respuesta gubernamental. Es muy importante que la tomemos en cuenta en términos académicos, pero
sobre todo en términos políticos, cuando participamos y somos parte de esa movilización.
Por ello, las prácticas estratégicas y el proyecto político pueden ser indicadores de la cultura política de
los participantes. Y en esa medida, ser también elementos que nos permitan vislumbrar el desarrollo o el
desenvolvimiento y el éxito o fracaso de las movilizaciones que estamos presenciando.
La literatura del campo, en general, asume que la participación en un movimiento implica que los
individuos que lo hacen tienen una identidad colectiva. Ustedes vean y la mayoría de los trabajos que hablan de
los movimientos, dan por supuesto que las personas que participan en una movilización, en una manifestación,
en una marcha, en una protesta, están involucradas en una lucha concreta y comparten una identidad. Por
identidad se entiende, entonces, una serie de elementos que hablan de que ese grupo actúa en colectivo y que
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tiene una organicidad como tal.
Gabriela Rodríguez y Karla Patricia Cruz citan un número de importantes de trabajos que establecen que
la identidad social es un referente importante para explicar la participación en las protestas políticas. Y claramente
afirman que en las protestas se pone en tela de juicio y se desafían los códigos dominantes de la vida cotidiana.
Sin duda es así, pero no de manera absoluta. A partir del reconocimiento de que la participación en una acción
colectiva implica un cierto grado de coincidencia con los otros participantes, hay que pasar de esa fase a analizar
en qué consiste esa coincidencia. A partir del consenso que podemos tener de que la protesta social está
expresando este desafío a los códigos dominantes, es necesario pasar a examinar más puntualmente los
contenidos, las gradaciones que esa identificación puede tener, para entender más a profundidad la naturaleza y
la dinámica de la movilización social y poder apreciar cuáles son más efectivas, por qué y cómo es que podemos
hacerlas más eficaces.
Cuando asumimos a priori que la acción compartida expresa una identidad compartida, admitiendo de
modo automático que quienes se manifiestan juntos forman parte de una entidad en cierto modo configurada,
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estamos pasando por alto la posibilidad de que lo que en realidad mueva a los participantes a incorporarse a
determinada acción sea solamente una coincidencia puntual, momentánea y por lo tanto veleidosa, sujeta a
múltiples influencias y, por lo tanto, evanescente.
Al dar por supuesto que la acción compartida es señal de una identidad compartida, se debe preguntar
¿cuál es la amplitud y profundidad de los elementos compartidos por quienes participan en un acto colectivo?
¿Haremos bien en suponer que cualquier forma de oposición a una decisión gubernamental es una oposición a
las relaciones de poder, las relaciones de dominación predominantes, como en general hacemos los analistas de
los movimientos sociales? El indicador de que estamos haciendo esa asunción es que esperamos ver después de
estas protestas emerger una sociedad organizada y propositiva. Mi respuesta es que no.
Que si bien es cierto, como señalan algunos autores, detrás de una movilización política hay una
valoración desfavorable de los responsables políticos, ello no necesariamente implica que la valoración
desfavorable tenga las mismas características en todos los participantes. Y por lo tanto no es necesariamente
cierto que todos ellos puedan y quieran derivar las mismas implicaciones prácticas de dicha valoración. Es decir,
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no necesariamente los participantes de una movilización forman realmente parte de un colectivo, más allá del
momento de la protesta. Y ello se traduce en, por un lado, la dificultad de lograr una integración orgánica de los
participantes en alguna forma de asociación más permanente que permita una acción continuada y
eventualmente el desarrollo de formas novedosas y más profundas de activismo social. Por otro lado, significa
que la motivación para participar en las movilizaciones puede esfumarse sin que necesariamente el agravio haya
sido corregido. Con lo anterior, lo que quiero señalar es la necesidad que tenemos de analizar los imaginarios
políticos de los participantes en las movilizaciones sociales, en lugar de dar por sentado que expresan acuerdos y
coincidencias de fondo, que hay entre ellos una identidad con mayúsculas que los convierte en agentes de cambio
connaturales, que forman parte per se dé un poder societal acumulativo. Es decir, la participación de la población
en las movilizaciones tiene que convertirse en un objeto de estudio donde se analicen las mentalidades, los
imaginarios políticos, la cultura cívica de la población y podamos entonces ayudar a entender y resolver las
paradojas que al inicio mencionaba.
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Los proyectos políticos contenidos en las demandas que enarbolan las protestas sociales, así como las
prácticas estratégicas que despliegan para lograr sus metas son algunos de los indicadores que nos pueden guiar
en la identificación de los imaginarios políticos que impulsan a la población movilizada. Su análisis detallado nos
puede ofrecer elementos para vislumbrar el tipo de necesidades colectivas, de concepciones de sociedad, de
expectativas de cambio que tienen quienes participan en eventos de protesta. Las demandas además de expresar
abiertamente un reclamo, una exigencia puntual sobre algún asunto concreto, contienen elementos que permiten
desentrañar la manera en que sus postulantes se auto conciben como integrantes de un grupo, de un sector
social o comunitario. Sus concepciones sobre la política, sobre la función del gobierno, sobre lo que consideran
deseable o sobre el tipo de sociedad a la que aspiran. Es decir, las prácticas estratégicas, por un lado, además de
ser los medios elegidos para manifestar descontento y obtener satisfacción a las demandas, son construcciones
que también nos permiten desentrañar esa auto concepción que poseen los participantes, así como sus ideas
sobre las rupturas de dominio en las que insertan su accionar, las correlaciones de fuerzas que han de
transformar, la apreciación de los recursos de que disponen, la comprensión de la fuerza, la intención y los
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recursos del adversario, la disponibilidad de aliados, entre otras.
Es decir, cuando examinamos las formas en las que los grupos que se movilizan utilizan para expresar su
descontento y la forma en que frasean las demandas que están postulando, Son herramientas que nos permiten
entender o ir analizando más a fondo cuál es el imaginario político que está detrás de la movilización social en
México. Para poder entender por qué tantos movimientos y al final tan poca efectividad política, porque hay un
desgaste tan alto, porque no es cualquier cosa formar parte de una movilización social, en un país en el que los
que se movilizan acaban encarcelados, muertos o secuestrados. La movilización social, la marcha, la participación
en las marchas, las manifestaciones y plantones, etcétera, implica siempre un riesgo personal fuerte y resultan la
mayor parte de las veces infructuosas en nuestro país. Tenemos que saber por qué, tenemos que saber qué
estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor.
Me parece que tenemos entonces que entender cómo estamos, cuándo participamos o cuándo
analizamos los movimientos, qué es lo que estamos dando por sentado y qué es lo que no estamos evaluando o
sopesando adecuadamente. Propongo una herramienta que es todavía muy incipiente, es apenas una primera
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aproximación a cómo podríamos tratar de medir, de evaluar, de sopesar las características de la movilización
social para ir desentrañando su naturaleza y eventualmente favorecer su desarrollo fructífero.
Planteo que de manera operativa podríamos establecer como criterio de evaluación uno que refiera el
grado en que los proyectos y las prácticas traslucen una concepción amplia, integral y alternativa de ciudadanía.
Con ciudadanía quiero referirme no solamente al reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales que
están marcados por la literatura, sino también a las atribuciones y deberes que conlleva la pertenencia a una
comunidad política nacional en el sentido liberal pero al que añado la conciencia de la necesidad constante de la
intervención activa en los asuntos públicos y la percatación del poder y la importancia de la organización
ciudadana permanentemente.
Considero que un indicador de esa naturaleza nos puede ayudar a entender cómo se mueve la sociedad,
qué es esta sociedad que se está moviendo, realmente la sociedad que pensamos, es una sociedad empoderada
por usar un término muy mal ha avenido al español pero muy utilizado cotidianamente. ¿Realmente estamos
hablando de eso o de qué estamos hablando cuando vemos todas estas marchas, todas estas protestas, todas
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estas ocupaciones y plantones?
Señaló ahora algunos de los proyectos políticos y las prácticas de algunos casos para después tratar de
extraer de ellas los imaginarios políticos que abrigan. Todos los casos son ampliamente conocidos, por lo cual no
los voy a describir, simplemente voy a tratar algunos elementos y a rescatar los dos rasgos que me interesa
analizar.
Atenco, 2001 y la Parota, 2004-2009. En estos dos casos, de movimientos campesinos en defensa de la
tierra, que además podemos tomar como ejemplo de muchas otras experiencias en las que las comunidades
rurales han sido objetos de proyectos de “desarrollo” públicos y privados, que en los hechos implican el despojo
de su territorio o su contaminación, como en el caso de las operaciones de las mineras o los basureros de
desechos tóxicos; la población se organizó con el objetivo central de impedir la realización del proyecto en
cuestión. En los dos casos, las principales demandas de los movimientos se puede sintetizar en el rechazo tajante
a la iniciativa gubernamental: no al aeropuerto, no a la presa. El colofón es: déjenos en paz.

Número 14 / mayo-agosto / 2016

Las formas de lucha incluyeron tanto elementos de política convencional como son las acciones judiciales
y administrativas, los recursos de amparo y anulación de asambleas ilegales, como elementos de política
contenciosa que en el caso de la Parota se contempló la participación en asociaciones extra regionales e
internacionales, pero que en ambos casos comprendió la realización de marchas, plantones, bloqueo de caminos,
paralización directa de las obras de exploración, así como difusión mediática de su lucha, que en ambos casos
contaba entre sus referentes centrales la lucha revolucionaria de 1910, el machete, el caballo, las cananas, las
imágenes de Zapata, el lema de “la tierra no se vende”, todas esas hacen referencia al imaginario de la revolución
mexicana.
La APPO en 2006, es una movilización de corte gremial, originalmente, que como resultado de la violenta
respuesta gubernamental se transformó en un movimiento político al que se integraron numerosos grupos y
actores, principalmente de carácter popular. Las demandas iniciales fueron: aumento salarial, aumento del
presupuesto educativo y apertura de la negociación bilateral con el gobernador, a las que se agrega después de la
violencia gubernamental la defenestración del gobernador que terminó por convertirse en la exigencia central de
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la movilización. El movimiento inicia en términos de repertorio de acciones con la tramitación de la solicitud de
aumento salarial por las vías convencionales y ante la falta de respuesta positiva se embarcan en las acciones
contenciosas: plantones, marchas, creación de un radio plantón y después del intento de desplazamiento forzado
en el Zócalo, hace la convocatoria para constituir la asamblea de los pueblos de Oaxaca. Después viene una nueva
oleada de marchas nacionales, locales, la construcción de barricadas, el rechazo electoral al PRI, el cierre de
carreteras, boicot de una fiesta regional y realización de una fiesta alternativa, hay ocupación de los edificios
públicos, tanto del gobernador como el alcalde, durante mucho tiempo, hay una toma de un canal de televisión y
transmisiones televisivas.
Los movimientos de defensa del voto de 2006, el “voto por voto, casilla por casilla” y el hashtag yo soy
132. Estos dos casos, referidos principalmente a problemáticas electorales, son significativamente diferentes no
sólo en sus medios, sino en sus proyectos mismos. La defensa del voto en torno a la figura de Andrés Manuel
López Obrador tuvo como demanda central el recuento de votos, la exigencia de transparencia y legalidad en las
discusiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente la reivindicación de anulación

Número 14 / mayo-agosto / 2016

de los resultados comiciales calificados como fraudulentos. Como medios de lucha se utilizaron inicialmente los
procedimientos convencionales y después los contenciosos frente a la ineficacia de los medios convencionales.
Entonces, aparecen las marchas, el plantón que funciona como un espacio de debate, de información y de
organización ciudadana, además la ocupación del Zócalo, la difusión a través de Internet y el bloqueo de una
importante avenida en la capital y, finalmente, la organización de un gobierno autodenominado legítimo.
El movimiento denominado hashtag yo soy 132 nace y se mantiene como el movimiento contra la
manipulación informativa, contra el autoritarismo y por un sufragio libre e informado. Sus demandas son la
eliminación del oligopolio mediático y la discusión pública y abierta de información pertinente para lograr un voto
realmente ciudadano. Sus prácticas estratégicas son básicamente la convocatoria a través de medios electrónicos
al debate abierto, a la multiplicación de fuentes de información con la conversión de cada usuario en un emisor
de mensajes, así como la denuncia de acciones legales relacionadas o no con el proceso electoral. La organización
de asambleas de manifestaciones masivas expresan la búsqueda de la horizontalidad en el movimiento con el
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rechazo expreso a la imputación de liderazgos.
Digamos que esos son los datos, lo que podemos extraer en un recuerdo somero de las características
de estas movilizaciones sociales. ¿Qué reflejan estos datos sobre el tema que pretendo poner a discusión? Si
miramos las demandas, podemos ver que casi todas son de orden reivindicativo, tienen un corte defensivo. Son
concretas, son puntuales, en algunos casos autocalifican de opuestas al neoliberalismo pero el núcleo de los
reclamos está puesto en el mantenimiento del status quo pre neoliberal, no post neoliberal.
En el caso de los movimientos rurales, la imagen más potente detrás de los reclamos es la de la
autarquía, la de espacios resguardados del embate globalizador que permanezcan como antes de que el capital
pusiera la mira sobre sus recursos. Rechazan el aeropuerto y la presa de modo absoluto, basados en el respeto a
la tradición y la costumbre. A pesar de reconocer que su situación es paupérrima no plantean alternativas de
desarrollo para sus propias comunidades, se limitan a resguardarse sin proponer una nueva inserción en el
contexto nacional más amplio.
Son movimientos que podrían ser calificados de “parroquiales” pues su horizonte de visibilidad no
trasciende los límites de la comunidad misma. El grupo que definen como referencia es muy reducido, son
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solamente los individuos que comparten sus condiciones de vida y sus tradiciones históricas concretas sin ninguna
posibilidad de abstracción de esa condición para hacerla extensiva a otros sectores y por lo tanto sin ampliar su
noción de comunidad.
En el caso de la Parota el grupo se amplía de manera geográfica, pero solamente incluirá aquellos
pueblos que enfrentan la misma suerte que ellos en otras partes del mundo, a través de la inserción o la
participación en las redes regionales e internacionales contra las presas. Pero incluso en este caso los objetivos de
lucha están conceptuadas en términos muy estrechos, es decir, se refieren a “nosotros que estamos en esta
misma situación de estar enfrentando estos proyectos hidráulicos”. No están enmarcados en un proyecto de
transformación de sus condiciones de vida y de la de grupos similares, aunque diversos, ya sea de la región o del
país. Y además están fraseados en términos de la más estricta delimitación de su contenido: oponerse a la presa,
oponerse al aeropuerto. No hay en sus demandas, por ejemplo, un fraseo sobre el uso “democrático” o popular
de la energía eléctrica, de los espacios de transportación, o sobre los recursos hídricos. No hay un intento de
insertar su futuro en un proyecto nacional alternativo como parte de las demandas que plantean. Es decir, la
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solidaridad la demandan simplemente para frenar el proyecto en cuestión. La publicitación de sus demandas
están enfocadas en el sentido de que los demás apoyen su negativa a la presa, sin plantear de qué manera eso o
de qué manera un proyecto diferente puede beneficiar a esa sociedad a la que se le está exigiendo, proponiendo,
demandando esa solidaridad.
En los movimientos más abiertamente políticos, con excepción del hashtag yo soy 132, también
encuentro yo un sentido principalmente defensivo. Percibo la expectativa de la esperanza del “buen gobierno”,
del político “honesto”, o bien de la expectativa de un poder superior a cuyo arbitraje se acogen en una actitud que
resulta desinformada e ingenua. Me estoy refiriendo a la demanda que hace la APPO al Senado existente en 2006
en el contexto en el que estaba al tercer actor, en ese contexto la APPO estaba esperando que el Senado declarara
la desaparición de poderes en Oaxaca. Y después del 6 de septiembre cuando se anuncia que el PRI y el PAN dan
por buena la elección presidencial, estar esperando que el Senado tomara esa decisión resultaba por lo menos
ingenua. En el caso de Oaxaca la demanda de remoción del mal gobernante con la expectativa de que llegue uno
bueno y en el caso del movimiento Lópezobradorista de que se limpie la elección para que un gobernante
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honesto ejerza el cargo, deja traslucir una concepción en la que la población confía en que con ello desaparecerá
la necesidad de participar directa y cotidianamente y podrá volver a sus actividades normales. En el caso de la
APPO la salida de Ulises Ruiz era la meta, en el caso del voto por voto el grado de identificación con los
participantes, directamente con López Obrador, permiten también aseverarlo. Ese es el elemento identificatorio
de la movilización.
En contraste, el caso de yo soy 132, contiene algunas diferencias pues sus exigencias permiten observar
que el proyecto político que los mueve es mucho más inclusivo. Siendo un grupo de estudiantes los iniciadores
del movimiento, el movimiento no es uno de corte estudiantil, es un movimiento ciudadano. Es un movimiento
que se refiere a los ciudadanos y apela a los ciudadanos hartos de corrupción, de autoritarismo, de manipulación
mediática y de políticas neoliberales. Es decir, no son sólo los estudiantes, sino es un aspecto muy amplio de la
población. El movimiento no sólo les habla a los clientes, sino que frasea sus exigencias en un sentido que
convoca a cualquier miembro de la sociedad que se sienta afectado por los motivos señalados. Su prédica está
dedicada a esa parte la sociedad que de una u otra forma desde 1968, al menos se ha venido manifestando por
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elecciones limpias. De ahí la capacidad de convocatoria de sus demandas, además al enfatizar la necesidad de la
democratización de los medios y de la discusión abierta de los asuntos políticos no reducen su proyecto a las
necesidades del grupo de origen, sino que promueven como parte de un diseño que beneficia a la mayoría, la
idea de una sociedad más horizontal y equitativa.
En general, en los movimientos, con excepción del yo soy 132, percibo que en casi todos ellos hay una
ausencia de lo que constituye el bien público. No hay una noción de lo que es el bien público, sino una
reivindicación de lo privado. Es decir, en el caso de Atenco y la Parota es mi tierra, es mía, no la vendo, no quiero
que me muevan de aquí; no hay una elaboración de por qué eso forma parte del bienestar público, en qué
sentido eso forma parte del bienestar público que pueda convocar a la ciudadanía a apoyar esa demanda.
Tenemos que apoyar la demanda porque concedamos que está bien que eso sea de ellos o que está mal que
otros traten de hacer un aeropuerto en tierras ajenas, pero en la discusión el tema del bien público, del bienestar
colectivo, entendida en términos amplios está completamente ausente.
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No hay una expresión de que los participantes en esas protestas se sientan portadores de la
nacionalidad, se sientan portadores de una ciudadanía que convoca otros ciudadanos a sumarse a una lucha, sino
simplemente reivindican y refuerzan la noción de que son un grupo de pobladores que no está dispuesto a
dejarse pisotear. Es un “no van a pasar” pero no hay una elaboración de la demanda, de la lucha en un sentido
más amplio que convoque a los demás, a otros ciudadanos que no viven en Atenco, que no viven en la Parota, a
entender por qué es que esa lucha es beneficiosa para los que no viven ahí, para los que no son parte de ese
movimiento. Falta una elaboración de la noción de ciudadanía, desde el propio actor, ya que no se siente
ciudadano, sino se siente un particular que no va dejar que lo maltraten. Pero sigue atribuyendo malamente y de
manera defectuosa la capacidad de defender lo público a ese Estado al que está rechazando, no retoma esa tarea
de asumir como redefinir desde su perspectiva, desde sus necesidades, lo público. No expresa hasta dónde mis
necesidades y planteamientos pueden formar parte de una nueva manera, de una manera distinta, de redefinir lo
que es el bien público.
Parece que parte el problema está en el énfasis que ponemos o que se pone o se está poniendo a las
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protestas en “el rechazo a”. Es decir, las protestas, las movilizaciones, las marchas casi siempre frasean sus
demandas en términos de rechazo a algo. Y si bien ese rechazo forma parte de una identificación con otros que en
momentos particulares también rechazan algo, es mucho más difícil pasar de la fase del rechazo la fase
constructiva. O sea, además de rechazar esto, qué tenemos en común, qué estamos peleando. Ni siquiera lo
ponemos a discusión, ni siquiera está presente en la preocupación de cómo hacer que el rechazo sea efectivo,
que la acción sea efectiva, ni siquiera está presente la consideración de: bueno, y si lo echamos atrás además que
otra cosa podemos hacer.
Los mismos pobladores de Atenco y la Parota en descripciones puntuales y trabajos que han sido
publicados dicen: bueno, a mí no me importa con que yo sigue sembrando mis limoncitos, no importa así estoy
bien. No vamos a permitir nada, aunque estemos así, así nos quedamos. No hay visión hacia adelante, no hay
visión de futuro, hay un encerramiento, un encarcelamiento. En la misma forma que se plantea la demanda hay
una autolimitación: a mí sólo me importa esto de lo que estoy hablando. Y en esa medida se asfixia el movimiento
y limitan su potencial y, por lo tanto, también no solamente pueden ser fructíferos como estamos viendo en el
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caso de Atenco y la Parota dos movimientos que tuvieron éxito en frenar proyectos gubernamentales; sin
embargo, no formaron parte, no lograron llevar adelante la discusión en términos públicos.
El énfasis en el rechazo, en la aversión a algo, limita las energías de un movimiento, las hace
concentrarse en una perspectiva negativa y para mantener la continuidad en la vinculación es necesario compartir
la creencia en la construcción de algo. Es ahí donde los imaginarios nuevos forman un papel central en la
construcción del cambio social.
En relación con las estrategias, básicamente las prácticas estratégicas se centran en la denuncia. En la
demostración pública y masiva de descontento para lo cual se utiliza tanto la manifestación y recientemente el
acceso Internet. Se pone un énfasis extraordinario en la denuncia como esperando que a través de ella la opinión
pública se manifieste solidaria con el movimiento y ejerza presión sobre los tomadores de decisiones. Se apuesta
la demostración pública de descontento como si hubiera confianza en que ello resulte en el cambio de proyectos y
decisiones de parte de la élite. Esto revela, desde mi punto de vista, que en los movimientos no hay análisis
estratégico, no hay análisis político realmente dicho. Se conoce quiénes son los buenos, quienes son los malos y
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nos oponemos, nos vamos a la calle y denunciamos. Pero no hay una perspectiva como de quien juegue ajedrez.
Es decir, aquellos están en un bando, nosotros estamos en el otro, cómo vamos hacer para llegar más lejos, para
ir, si sabemos cuáles son las piezas con que cuenta el adversario, como cómo vamos a mover las nuestras, cuáles
son nuestras piezas, como vamos a ir caminando y cubriendo nuestra retaguardia, si nos comen una pieza, les
comemos la que sigue.
Ese tipo de pensamiento estratégico no está presente la movilización. Es visible que los movimientos de
lucha no están basados en un análisis estructural y coyuntural de las posibilidades de éxito, no hay una selección
de los medios más eficaces, sino de los más socorridos. Las marchas y plantones se convierten en rutina y con ello
pierden parte de su efectividad. Ya sabemos que los medios van empezar a decir que lo único que se hace es
entorpecer el tráfico, etc. Y en vez de conseguir con las manifestaciones un apoyo a la demanda que se está
planteando, se consigue una animadversión.
Con esto no quiero decir que no haya que hacer marchas y manifestaciones, de ninguna manera, pero
no tienen que ser y no pueden ser la única forma de lucha, la única forma expresión. En general, los movimientos
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carecen de estrategias de escalamiento, no dan la impresión de ir acumulando fuerza y realizando acciones cada
vez de mayor envergadura y mayor impacto. Sino por el contrario parecen ser una explosión espontánea de
descontento que se va agotando a medida que transcurre el tiempo y se desarrollan las acciones de
contrainsurgencia. Eso sí lo tienen bien planeado, o sea, los que trabajan de aquel lado tienen clarísima la
película y dicen: a ver, cómo los desgasto, cómo los compro, cómo los destruyó, cómo los asusto. De aquel lado
hay una planeación estratégica de respuesta la movilización. De parte de nosotros, no. Seguimos jugando como
niños chiquitos, a quejarnos, decir estamos en contra de esta medida pero no hemos asumido que tenemos un
poder que tenemos que administrar, que tenemos que pensar, que tenemos que reconocer e irlo administrando
en ese sentido.
Estas explosiones de descontento se van apagando conforme esta estrategia de contrainsurgencia va
funcionando, hasta llegar a mermar completamente el ánimo de los participantes. Muy asociado con esto está un
sentimiento de derrota, hay una idea de que la cosa no va fructificar. Si vieron recientemente un video sobre los
amparos ciudadanos contra el despido de Arístegui, en esa mesa estaban Meyer, Dresser y otros. Me tocó ver a
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Lorenzo Meyer diciendo ya sabemos que no va funcionar pero hay que hacerlo. Entonces uno se pregunta, para
qué lo vamos hacer si no sirve. Por qué no pensamos en hacer algo que sirva, por qué no pensamos en cómo
podemos hacer que eso que estamos haciendo sirva. Hay una aceptación, en el fondo, de que yo lo que voy hacer
es quejarme. Está bien, pero no basta con no quedarse callados, hay que buscar acciones eficaces.
Entonces hay un sentimiento de derrota, desde el principio de la movilización, porque no tenemos
asumido que, sabiendo quién es el enemigo, tenemos un régimen con ciertas características, cómo hacemos para
ganarle un pasito más en la partida con un costo menor para nosotros, porque los mártires sirven de muy poco,
los encarcelados no sirven de nada, son vidas perdidas; son recordados y se vuelven ideas fuerza, pero tenemos
que aprender a pensar en términos más estratégicos, avanzar poco aunque no parezca tan llamativa la forma en
que llevamos hacia adelante ese avance.
El otro elemento que es clave es la total ausencia de manejo de política de medios. Sabemos que el
duopolio televisivo está ahí, pero tenemos que diseñar elementos, por ejemplo, los mentados Ombudsman de los
medios, hoy en día es obligatorio el derecho de réplica, y los movimientos no hemos desarrollado campañas
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estratégicas para abordar a los medios antes de hacer las movilizaciones. Tenemos que pensar en esa parte y en
el fraseo, en el planteamiento y la reconfiguración de las demandas, como parte de un diseño alternativo, un
diseño nacional alternativo. Es decir, no solo no a algo, sino como otro algo puede ser beneficioso para las
condiciones en que está determinado sector o el país. Repensar las demandas, repensar las banderas de los
movimientos con esta intención de convencer, de convocar.
Recuerdo cuando la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza, después de que les dieron el golpe
final, se empezó a saber que detrás de ello estaba el negocio del triple play. Y, sin embargo, la desaparición de la
compañía de luz estaba cantada desde hace por lo menos 15 años atrás; sin embargo, el Sindicato Mexicano de
Electricistas teniendo la oportunidad nunca hizo de su lucha una lucha ciudadana. Es decir, ¿usted quiere Internet
barato? Tenía la posibilidad de entregar casa por casa junto con el talón de la luz volantes para preparar a la
ciudadanía para cuando fuera convocada para ese apoyo. Y no lo contemplaron. Ya que les dieron el último golpe,
se cerró la empresa y que le dijeron que no al amparo, circulaban por ahí en las marchas los volantes con esta
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información. Fue un desperdicio impresionante.
Por último, me parece que en general, en la movilización social en México no se plantean acciones
directas, más allá de las defensivas, es decir, el cierre de caminos, la toma instalaciones. Pero no hay un recurso
de manera estratégica a acciones directas que impongan un costo alto al adversario. No se plantean, por ejemplo,
boicots, no se difunden incluso dentro de las propias manifestaciones: la firma, peticiones y el seguimiento del
funcionamiento de determinados legisladores. Es decir, no se llevan a cabo acciones que puedan facilitar o
impulsar la resistencia pacífica, tal como la suspensión de pagos. Las posibilidades son amplias. Y con esto mismo
me refiero también a que no hay una innovación aparte de la movilización en las formas de lucha. Hay una
repetición cansina de las mismas estrategias y la innovación es un elemento, por lo sorpresivo, fundamental y, en
general en México los movimientos no la desarrollan.
La ausencia de estructuras organizativas permanentes, existe una concepción muy estrecha de las
alianzas, es decir, solamente nos vamos a aliar con los que sabemos que son nuestros amigos. En vez de pensar
cómo construir alianzas con los que no lo son. Es decir, como se puede ir formando ese conjunto de aliados, de ir
fabricando al consumidor como hacen en los productos empresariales, claro, ellos tienen muchos medios, no
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podemos imitar en toda la extensión de la palabra, pero si la concepción de que tenemos que preparar, que
tenemos que hacer de alguna manera venderle al ciudadano la propia lucha como algo que le beneficia. En ese
sentido, no es nada más la venta en el sentido engañoso, sino que implica referenciar, repensar nuestras
demandas, nuestras estrategias en ese sentido. No en un sentido particularista y autárquico solamente, sino como
parte de una ciudadanía nueva, de una forma distinta de asumidos como ciudadanos, como propietarios de este
país, como propietarios de esta sociedad, no como los invitados de la última fila que dicen “no quiero pan duro,
pero está bien aquí me espero hasta que me toque un pan que no sea duro”. Esa forma de asunción de la
identidad está todavía en proceso.
Concluyo planteando que en efecto hemos avanzado, tanto en nuestra comprensión como sociedad y
como analistas; hemos avanzado en la comprensión de las dinámicas del control y de la dominación porque el
proceso mismo nos ha ido revelando como salidas falsas muchas acciones que consideramos escalones hacia un
país mejor, tal como la alternancia partidista, la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, la disponibilidad
de medios de comunicación libres del poder del Estado, la creación de organismos fiscalizadores o de defensores
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de derechos humanos, ya sabemos que todo esto no ha podido transformar el hecho de que somos una
ciudadanía inerme frente a los abusos de autoridad. Sin embargo, como digo, algo hemos avanzado.
Pero nos encontramos frente al peligro de llegar a la conclusión de que sólo es posible transformar
nuestro entorno muy inmediato, el de nuestra comunidad de referencia inmediata, porque en general los
mexicanos somos muy desconfiados de nuestros conciudadanos, no confiamos en el vecino, en nuestro colega, en
el que trabaja con nosotros, tenemos siempre la percepción de que cada uno de los otros es un traidor que
puede dar la puñalada trapera y en un contexto de represión y de violencia, pues resulta casi de salvación
personal ser así de precavido. Y es que nosotros mismos nos pensamos como posibles traidores, nosotros mismos
al reconocer que nuestros intereses más inmediatos son solamente los que nos interesan, pues nos pensamos
potencialmente como traidores de causas ajenas, no solo porque nos quedan lejos, sino porque las amenazas y
las asechanzas que desde el poder nos acosan nos hacen sentir que no tiene sentido arriesgar lo propio en aras
del bienestar ajeno.
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Y eso, junto al hecho reconocido de que la movilización no trae los frutos esperados, sino por el contrario
en muchas ocasiones ha disparado oleadas de represión y permitido el agandalle de parte de algunos líderes o
participantes, estamos entonces frente a una encrucijada que bien puede, y esa es la puesta de los poderosos,
generar una reversión, una retracción en la participación política. Porque estamos muy aún en el inicio de una
percatación de que tenemos que valernos por nosotros mismos, creo que todavía la sociedad mexicana en
general está esperando que alguien de arriba o alguien con buena voluntad haga las cosas bien. Cada vez nos es
más evidente que eso no va a suceder, cada vez estamos más claros que aquel que no se rasca con sus uñas no va
para ningún lado, pero entonces tenemos el peligro de convertir eso en una norma y realmente nada más
rascarnos con nuestras propias uñas. Y propiciar un aislamiento, una segmentación de la sociedad que no hace
más que beneficiar a los poderosos.
Entonces, estamos en el punto en el que necesitamos repensar y reconocer cuáles son las razones de
esta desconfianza ciudadana y tratar de realmente analizarla, tratar de saber a qué responde y cómo podemos
limitarla. Yo creo que hay ciertos movimientos que en su trayectoria y en su resultado abonan en esa dirección
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porque va quedando un poco más claro que hay luchas honestas, hay luchas abiertas, donde a pesar del costo el
beneficio puede ser colectivo o por lo menos no hay un beneficiario individual a costa del prejuicio colectivo. El
caso de estas luchas de las que hemos hablado hoy no habido traición en ese sentido, aunque por ejemplo en el
caso de la APPO la sensación de mucha gente fue que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
del Estado traicionó al movimiento al pactar ciertas cosas. Pero ahí es donde tenemos que profundizar y tratar de
esclarecer qué es lo que tenemos en la cabeza como ciudadanos los mexicanos cuando nos movilizamos para
poder entender por qué, por ejemplo, en el caso de la APPO después de haber tendido barricadas de haber
controlado la ciudad durante unos meses y haber sancionado al PRI por primera vez en su historia en 2006 no
ganó Oaxaca, en 2009 vuelve a ganar. Quienes son esos ciudadanos que en 2006 eran anti priístas y en 2009
vuelven a ser priístas, de qué manera eran anti priístas en 2006 y vuelven a ser priístas en 2009. Ese es el tipo de
interrogantes que me parece podemos empezar a abordar a medida que dejamos atrás el espejismo de la unidad
y de la identidad transformadora y revolucionaria, altermundista o alternativa de los oyentes per se y empezamos
a analizar más a fondo cuáles son las motivaciones y cuáles son las limitaciones de estas construcciones colectivas
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para en efecto lograr que como movilizaciones sean más fructíferas y que eventualmente logremos convertirnos
en una sociedad que logra imponerle al gobierno la moderación de sus acciones.
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reseñas

Partidos políticos y democracia en Europa.
Ensayos en honor a Peter Mair
Arturo López Perdomo1
Müller-Rommel, Ferdinand y Casal Bertoa, Fernando (2016). Party Politics and Democracy in Europe: Essays in
honour of Peter Mair. Nueva York: Routledge.
“We can certainly say that ONE of the great political scientists working in English was Irish” (Richard S. Katz). Con
esta frase inicia la recopilación de este conjunto de artículos en honor de Peter Mair; fallecido de forma
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prematura en 2011; que contiene trabajos originales de diversos alumnos suyos, directamente relacionados con
su pensamiento teórico y metodológico.
Los coordinadores de esta obra coinciden en que el trabajo de Mair hizo hincapié y demostró que los
partidos políticos son actores centrales en la política y un tema fundamental a analizar dentro de la ciencia política
comparada. Son actores que representan al cambio en las décadas recientes, lo que les ha permitido mantenerse
como un factor elemental dentro de las democracias liberales en Europa. Por ello, según sus propias palabras,
esta obra analiza el reciente desarrollo y los desafíos que enfrentan los partidos europeos en singular, dentro de
los sistemas de partidos que conforman y de cara a la democracia.
El objetivo central de este trabajo es examinar en qué medida los partidos políticos en Europa
disminuyen o sobreviven. El análisis se realizará a partir de cuatro grandes categorías temáticas: política nacional
comparada, partidos políticos y sistemas de partidos, la Unión Europea y finalmente, el futuro de la democracia
1

Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestrante del
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México. Líneas de investigación: Partidos minoritarios.
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de partidos. La primera parte contiene un capítulo sobre formación de conceptos en política comparada y tres
capítulos que abordan el impacto de los partidos políticos en la política nacional en Irlanda e Italia. La segunda
parte se compone de tres capítulos sobre la evolución y transformación de las organizaciones partidistas y los
sistemas de partidos. La tercera parte consta de cuatro trabajos que exploran la influencia directa e indirecta de la
Unión Europea en la supervivencia de los partidos nacionales y transnacionales. Por último, otros cuatro capítulos
se ocupan del tema que Mair estudió de forma importante durante las últimas décadas: la evolución de los
partidos políticos y el futuro de la democracia de partidos en Europa.
Inaugurando la primera parte, Jørgen Møller en Mapeando las definiciones de feudalismo, parte de la
premisa de que la gran cantidad de literatura acerca del feudalismo, es el lugar obvio para iniciar el estudio del
desarrollo y restricciones que presentan las instituciones. A partir de ello, realiza un recorrido conceptual a través
de la forma en que el feudalismo ha sido abordado por diversas generaciones de sociólogos e historiadores, para
posteriormente exponer qué aspectos de este son los más valiosos para la literatura del nuevo institucionalismo.
Camille Bedock en ¿Rellenando el vacío? La política de reformas institucionales en tiempos de la crisis
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democrática en Irlanda, retoma el trabajo de Mair en Gobernando el vacío para analizar el proceso de reformas
institucionales llevado a cabo en Irlanda en 2011. Usa su argumento sobre el agotamiento de la democracia para
describir la aparición de la agenda de reformas políticas en Irlanda y luego examinar cómo está agenda de
reformas ha sido redimensionada por la coalición que llegó al poder en ese mismo año. Finalmente, analiza las
razones detrás de las dificultades y la falta de voluntad para llevar a cabo cambios institucionales sustanciales
durante ese proceso.
Evelyne Hübscher en Competición partidista y producción de políticas en Irlanda a través del tiempo, examina
el escenario de los partidos en Irlanda a partir de la idea planteada por Mair acerca de un doble movimiento que
por un lado, presenta un alejamiento de los votantes respecto de los partidos políticos; mientras por el otro
muestra un acercamiento de estos hacia el Estado en detrimento de la sociedad civil. Este análisis se realizó a
partir de la evaluación de las posiciones partidistas y cómo son un indicador de la disminución de la competición
partidaria en Irlanda durante los últimos 30 años.
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Alex Wilson en Presidentes regionales, partidos multinivel y estratarquía organizacional, evalúa el impacto de
la elección directa de presidentes regionales en las organizaciones partidistas en Italia. Al hacerlo, revisa también
sus dimensiones multinivel de estratarquía organizacional. A partir de que son elegidos directamente, estos
líderes regionales se han convertido en factores de poder territorial, influyendo en el colapso de los partidos
gobernantes y en una gran transformación del sistema de partidos. El caso italiano es una muestra de cambio
acelerado en democracias europeas, por lo que representa un buen campo de análisis para probar los cambios
que adelantaba la tesis del partido cártel.
Sergi Pardos-Prado y Pedro Riera inician la segunda parte del libro con Las implicaciones actitudinales de la
tesis del partido cártel, texto en el que buscan conciliar la tesis acerca del partido cártel; que predice un patrón de
cooperación antes que de competencia entre los partidos; con los esfuerzos de Mair de medir los patrones de
polarización ideológica en las democracias avanzadas. En ese sentido, el texto analiza en qué medida esta falta de
disputa ideológica fomenta el alejamiento entre los partidos y la sociedad y qué tipo de sistema de partidos; más
polarizado o menos polarizado; tiende a producir niveles de eficacia política más altos entre la ciudadanía.
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Nicole Bolleyer en Regulación del conflicto los partidos políticos. Dimensiones organizacional y legal, plantea
que la regulación del conflicto en el interior de la organización partidista es un tema que ha sido dejado de lado.
Distingue varias maneras de regular la diversidad y el conflicto por las que pueden optar los partidos dentro de su
organización. Ilustra la relevancia de este tema con dos estudios de caso, uno con organización jerárquica y otro
con una organización participativa, operando cada uno en un marco legal débil o en uno fuerte. Por consecuencia
lógica, ambos tipos de organizaciones optan por diferentes maneras de regular sus conflictos.
Fernando Casal Bértoa en Institucionalización del sistema de partidos. ¿Un marco cambiante?, busca ahondar
en las fuentes de institucionalización del partido político, intentando entender qué factores contribuyen a
dificultar este proceso en lo particular. Siguiendo el ejemplo de Mair; de examinar en qué medida los marcos
teóricos de Europa occidental pueden ser aplicados a las nuevas democracias post comunistas; analiza la
institucionalización en cuatro sistemas de partidos dentro de la región de Visegrado, a fin de dar una explicación a
los procesos de institucionalización en Bulgaria, Georgia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania.
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La tercera parte del libro comienza con el texto de Jorge Fernandes y David M. Willumsen, Representación
sin gobierno, donde se realiza una evolución empírica del alcance del argumento de Mair y Tomassen, sobre el
éxito que podía tener la representación en la Unión Europea. El texto resume en primer lugar, el problema de la
representación a nivel nacional y a nivel de la UE. Luego discute cómo comprobar la viabilidad de la
representación dentro de la misma; para finalmente analizar los focos de representación de los miembros del
Parlamento Europeo y el translapamiento ideológico entre estos y los votantes, así como con los diputados
nacionales.
Wojciech Gagatek en Perspectivas del desarrollo de un sistema de partidos transnacional en la Unión Europea
después de las elecciones del Parlamento Europeo en 2014, argumenta que a pesar de las grandes dificultades del
tránsito hacia un sistema de partidos trasnacional, la primera y más importante condición para que esto suceda es
la creación de una estructura común de competición a nivel europeo. Si bien es una condición que no se cumple
hasta ahora, los acontecimientos sucedidos en las elecciones de 2014 para el Parlamento Europeo presentaron
circunstancias políticas y legales interesantes, relativas al proceso de nominación y elección del presidente de la
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Comisión Europea. Finalmente, el artículo discute los obstáculos para la conformación de un sistema
transnacional de partidos.
Edoardo Bressanelli en Mapeando el desarrollo ideológico de los Europartidos, busca sumar en el análisis de
Mair acerca del desarrollo ideológico de los Europartidos, así como de su institucionalización. En el sistema
político de la Unión Europea, los partidos organizan el trabajo interno del parlamento, jugando un papel
importante en la designación del Presidente de la Comisión Europea y volviéndose cada vez más importantes en
las políticas interinstitucionales. A partir de lo anterior, el texto nos brinda una evaluación empírica acerca de la
'acotación' ideológica de los Europartidos.
Nikoleta Yordanova en Colusión en la toma de decisiones bicamerales de la Unión Europea, discute el proceso
de fast-track en la toma de decisiones bicamerales que se llevan a cabo dentro de la Unión Europea.
Posteriormente analiza su impacto en la producción legislativa de los Comités y finalmente, concluye con una
discusión amplia de las implicaciones que este tipo de decisiones informales tienen para la representación y para
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la democracia en la UE, particularmente la capacidad de los miembros del Parlamento Europeo para cumplir su
función como delegados de sus respectivos constituyentes.
La cuarta parte del libro inicia con Yvette Peters, que en su trabajo ¿Democracia más vacía? Estudiando las
consecuencias de un demos cambiante, apunta a ampliar el análisis de Mair sobre las formas alternativas de
participación política, entendiendo como formas convencionales al voto y la membresía partidista. En las últimas
décadas, esas formas alternativas se han vuelto más comunes y han ido sustituyendo a las tradicionales, sin que
ello se traduzca en un padecimiento para la democracia. Las realidades han cambiado, pero no por ello se
entiende que sea para peor. Además del hecho de que estos cambios en los patrones de comportamiento de los
ciudadanos no han sido capaces de sustituir las funciones de los partidos. El texto sugiere que estas formas
alternativas de participación complejizan, aún más, los problemas de la democracia.
Daniela R. Piccio en ¿Cómo se autodefinen los partidos? Sus funciones en la legislación europea de partidos,
explora las dos principales vertientes teóricas de la investigación de Mair. Se introduce primero en el debate
sobre una “supuesta” disminución de la capacidad de los partidos para llevar a cabo sus funciones, cuestionando
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si es que existe una legislación partidista que redefine sus funciones, en detrimento de las representativas y a
favor de las administrativas. Luego, discute el posible uso instrumental de la legislación partidista como un medio
a través del cual los partidos aseguran su posición dentro del Estado, contrarrestando el debilitamiento de sus
vínculos con la sociedad. Finalmente, argumenta que las definiciones funcionales de los partidos en el marco legal
y el énfasis en sus funciones administrativas son el medio través del cual los partidos justifican su existencia, al
tiempo que fortalecen su condición como actores políticos dentro de las instituciones estatales.
Christel Koop en Instituciones no mayoritarias. ¿Un desafío para la democracia liberal?, evalúa el déficit
democrático que permite la existencia de este tipo de instituciones, definidas por Mair como aquellas de nivel
nacional y supranacional excluidas de la política y de los procesos electorales. Se pregunta también de qué
manera son un desafío para la democracia liberal, mediante la adopción de dos puntos de vista: uno
constitucional y otro con perspectiva democrática. Discute el concepto de gobernanza no mayoritaria a detalle,
para después evaluar los desafíos que estas instituciones implican desde un punto de vista constitucional. Aborda
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después el asunto desde un punto de vista democrático, para finalmente discutir las implicaciones de ambos
argumentos.
Finalmente, Caterina Froio y Conor Little en Responsabilidad gubernamental y representación en la Eurocrisis,
retoman el trabajo de Mair acerca de la tensión entre la política representativa y la responsabilidad
gubernamental, así como la dificultad de manejarla en las democracias contemporáneas. A partir de eso, este
artículo examina la relación entre la política representativa y la responsabilidad gubernamental en ciertos casos
particulares: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Relata cómo la relación de representación entre votantes y
partidos políticos ha sido influida por los cambios en las relaciones de estos últimos con el gobierno y con la
sociedad, derivados todos ellos a su vez, de la crisis europea y sus consecuencias.
Más allá del merecido homenaje a Mair, esta obra ahonda en los tópicos que él analizó durante las
últimas décadas, a la vez que abre nuevas vetas de investigación acerca de los partidos políticos y su relación
inseparable, y al mismo tiempo tensa, con la democracia. Un análisis de política comparada pertinente y
necesario, en un contexto globalizado en el que las condiciones y organizaciones transnacionales, influyen cada
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vez más en los ámbitos nacionales e incluso en lo local. Situación a la que no escapan, por supuesto, los propios
partidos.
El lugar común acerca de la crisis de los partidos merece la atención de los analistas, para desmenuzar y
clarificar los factores y las reales consecuencias de las actuales dinámicas de los partidos políticos, a la luz de
nuevas condiciones y las realidades particulares de cada uno de los casos.
Justo esa es una de las grandes virtudes del texto. A través de los casos que se abordan en cada capítulo,
ejemplificar empíricamente cómo funcionan los aportes teóricos de los que Mair se ocupó en toda una vida de
investigación. Además del hecho de lo interesante que sería poder replicarla, aplicándola a nuestra realidad en
Latinoamérica.
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