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Presentación 
 

La revista POSIBILIDAD POLÍTICA surge como un espacio para la publicación de investigaciones concluidas, textos 

relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro objetivo es difundir 

investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la realidad política y social. 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 leen.  

Nuestra sección ARTÍCULOS ACADÉMICOS tiene por objetivo presentar investigaciones concluidas y avances de 

investigación que se encuentren inscritos en las Ciencias Sociales. Nuestro primer número tiene el agrado de 

presentar el trabajo del Dr. Víctor Hugo Martínez González quien realiza una discusión sugerente sobre dos textos 

de actualidad. Su trabajo permite visualizar cuestiones relevantes en torno al nexo entre democracia y partidos 

políticos. La discusión del informe Nuestra Democracia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el 

texto Qué esperar de la democracia de Adam Przeworski presenta al lector argumentos provocadores para 

comprender los partidos políticos hoy día. Sus conclusiones son interesantes: sin la existencia de un Estado fuerte 

y de determinadas precondiciones sociales, el vínculo entre democracia y partidos políticos no puede ser positivo. 

En la misma sección presentamos el trabajo realizado por la Dra. Mariela Díaz Sandoval quien desarrolla 

un análisis sobre las disputas discursivas alrededor de dos órganos autónomos en México: el Banco de México y 

el Instituto Federal Electoral. El texto parte de la democracia discursiva para señalar la pertinencia de los discursos 

y sus disputas en la esfera pública. A través de un enfoque novedoso conocido como institucionalismo discursivo, 

el trabajo expone cómo los discursos pueden generar o inhibir el cambio institucional. Sus hallazgos muestran 

que los discursos entendidos como proyectos políticos pueden delinear el curso que han tomado esos dos 

órganos autónomos. Este trabajo es relevante si consideramos su importancia dentro del escenario democrático 

de México.  



 

  

El último artículo que se presenta en esta sección es el de la Mtra. Gabriela Yañez Rivas quien expone 

una defensa a la teoría de redes señalando su idoneidad para explicar el desempeño legislativo de los partidos 

políticos minoritarios en México. De manera novedosa, en su texto resalta por qué la teoría de redes es un 

andamiaje teórico más relevante que el institucionalismo, la formación de coaliciones o el sistema de partidos. Su 

texto concluye con una hipótesis interesante: el desempeño legislativo de los partidos minoritarios es 

determinado por el grado de interacción de éstos con actores formales (partidos, grupos parlamentarios) e 

informales (grupos de presión, poderes fácticos) que tienen igual o mayor peso que ellos con respecto a las 

decisiones que toma el gobierno. Sin duda, es un tema novedoso, ya que su entendimiento contribuye bastante 

en cuanto a la relación partidos-democracia.  

Nuestra sección de ARTÍCULOS DE OPINIÓN presenta los comentarios de un especialista en la materia sobre 

temas relevantes para comprender la realidad política y social. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la 

participación de la Dra. Irma Sandoval Ballesteros, Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y 

Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción y por la Transparencia de la UNAM, quien escribe acerca de la 

corrupción y las licitaciones a la luz de la alternancia política. Su trabajo es esclarecedor respecto a lo que se 

conoce como la gran corrupción, sin la cual no podríamos entender de forma completa el déficit democrático 

mexicano. Así mismo pone en tela de juicio uno de los argumentos comúnmente esgrimidos luego de las 

transiciones: el poder purificador del mercado. De ahí que culmine discutiendo la urgencia por hacer de los 

concesionarios y corporaciones sujetos obligados de las leyes de trasparencia. Por lo cual se requieren leyes 

centradas en el fondo del problema, según nuestro contexto, no leyes al vapor, tal como la recién aprobada Ley 

de Asociaciones Público Privadas.  

En nuestra sección de ENTREVISTA tenemos el gusto de presentar una charla con el Dr. Gian Carlo 

Delgado Ramos, quien recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2011. Él nos habla 

acerca de su formación académica y sobre sus experiencias en la investigación, docencia y gestión del 

conocimiento. Adicionalmente retrata la encrucijada entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la 

sobreexplotación por parte de las industrias del sector privado 



 

  

Finalmente, nuestra sección de RESEÑAS presenta dos textos de primer orden. La Lic. Iris Gómez Flores 

expone el texto “Democracia sin ciudadanos” el cual retrata diversas problemáticas ligadas a la desafección 

ciudadana. Los diversos especialistas que disertan en la obra dan pistas sobre los problemas del binomio 

democracia-ciudadanía, los cuales son resultado de largos procesos históricos (políticos, sociales y económicos). 

Sin duda el texto es relevante para los interesados en comprender la democracia que vivimos hoy día.  

La otra reseña corre a cargo del Lic. Arturo López Perdomo quien presenta el libro “Cómo convertirse en 

un hábil investigador”. La obra desglosa la importancia del proceso de investigación y nos aconseja en diversas 

cuestiones vitales para dicho proyecto. La reseña resalta, entre otras cosas, el proyecto de investigación, la 

planificación del proyecto, la exposición de las argumentaciones y el proceso de redacción. Temas que sin duda 

ayudarán a quienes deben hacer un trabajo de tesis e, igualmente, a quienes desean dedicarse a la investigación 

en ciencias sociales. 

Este primer número de Posibilidad Política es un esfuerzo conjunto entre estudiantes y académicos cuyo 

objetivo es aportar algo a la comprensión y/o explicación de la realidad social y política en México. Quienes 

escriben son guiados por diversas preocupaciones que en esta ocasión discurrieron en la democracia. Esperamos 

con este esfuerzo poder apoyar a la investigación, ya sea a través de algo sugerente que resulte al lector o con la 

discusión de las afirmaciones de los autores que aquí se presentan.   

 

        

Posibilidad Política 
Comité Directivo 

México DF. Enero 15 del 2012 
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Calidad democrática y partidos políticos. Causas 

y (d)efectos del vínculo esquivo  
Víctor Hugo Martínez González 

Resumen 

Este ensayo discute el vínculo entre democracias y partidos políticos dentro de la literatura de la calidad 

democrática. El “nuevo concepto” de democracia propuesto por esta agenda de investigación es analizado aquí 

mediante dos trabajos (el reciente libro de Adam Przeworski, Qué esperar de la democracia; y el informe del 

PNUD, Nuestra democracia, 2010) con diferencias en el vínculo democracias-partidos políticos. Sin un Estado 

fuerte y precondiciones sociales, coinciden Przeworski y PNUD, la democracia mantendrá un vínculo problemático 

e insatisfactorio con los partidos políticos. 

Palabras clave: Democracia / partidos políticos/  Estado/ poder/ orden social. 

Abstract 

This essay discusses the linkage between democracies and political parties inside the quality of democracy’s 

literature. This democracy’s “new concept” proposes forth is research agenda is analyzed here through two works 

(the recent Adam Przeworski’s book, Qué esperar de la democracia; and PNUD’s report Nuestra Democracia, 

2010) with differences in democracies-political parties’ linkage. Without a strongstate and social preconditions, 

Przeworski and PNUD agree, democracy will sustain a problematic and unsatisfactory linkage with political parties. 

Key Words: Democracy / political parties / state / power / social order. 
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Introducción 
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Si la respuesta a esta pregunta prefigura el vínculo 

democracia y partidos políticos, teorizar la calidad democrática debiera incidir en la forma de ese nexo. De algún 

modo así sucede con esta “nueva agenda” de investigación. Apostillo lo de nueva agenda. Hay, en efecto, un 

conjunto de obras académicas relativamente jóvenes identificadas por inquirir la democracia más allá de su 

transición y consolidación. No regateo méritos a esta bibliografía, pero mi impresión es que sus componentes no 

son precisamente inéditos. No es la novedad, como la reconsideración de algunos debates, lo valioso de esta 

agenda investigativa. 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia?, sigue siendo, tratado ahora bajo el lente y 

protección de su calidad, el gran tema de estudio de la democracia. Surgen ahí varias y axiales cuestiones, no 

ignotas, no descubiertas, pero sí examinadas con una diferencia que radica en acentuar lo que quizá antes fue 

subvalorado. Lo que la democracia puede o no ser, sus condiciones básicas, sus déficits y desencanto o la crisis de 

la política, vuelven a discutirse esta vez con un impulso menos dispuesto a la conceptuación sólo electoral de la 

democracia. El fin es el cuidado de la democracia, pero los medios y estrategias son diversos. La primera parte de 

este texto muestra ese contraste a partir de dos análisis recientes: 1) la defensa de la calidad democrática que 

Adam Przeworski (2010) realiza enfatizando los límites de la democracia; 2) los horizontes ambiciosos del informe 

“Nuestra Democracia” (PNUD, 2010).  

 Si el desacuerdo por los confines o alcances de la democracia preludía ya algunas causas del por qué el 

vínculo partidos-democracias es campo de posiciones encontradas (teorías de vínculo instrumental versus teorías 

de vínculo exigente), la segunda parte del texto explica también los (d)efectos de ese vínculo tomando en cuenta 

patrones históricos de los partidos. La naturaleza, estructura y fines de éstos, han visto y repetido sus estudiosos, 

determinan que su relación con la democracia transcurra bajo constantes tensiones y obstáculos. Sobre todo, 

punto al que destino las conclusiones, cuando las democracias carecen de los prerrequisitos mínimos para 

cuestionar y corregir un cierto orden social (relaciones muy asimétricas de poder) que las desfigura y empobrece. 

Sin un Estado que garantice precondiciones sociales a la democracia, balance que comparten Przeworski y PNUD, 
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ésta tiene poco fundamento y sustentabilidad. Sin la transformación del status quo que permita reconstruir la 

estatalidad, el lugar de la política y el compromiso de la democracia con el bienestar ciudadano, el vínculo 

partidos-democracias seguirá un desempeño decepcionante. 

 

1.  ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia y 

calidad? 

 

Por toda respuesta a la salud actual de la democracia, Danilo Zolo (2010: 36-37) lamenta no hace nada su posible 

ocaso: “en el contexto de la sociedad globalizada, diferenciada y compleja, la doctrina pluralista (Dahl, Aaron, 

Sartori, Schumpeter) se ha revelado como poco realista (…) las democracias son dominadas por la hegemonía de 

algunas élites económico-políticas al servicio de los intereses privados intocables”.  

¿Qué hacer ante el desencanto que el funcionamiento de la democracia produce? Por estar aún en 

construcción, pero en definitiva porque en ella el desencanto democrático recibe distintos juicios, la agenda de la 

calidad democrática ofrece al menos dos respuestas a esta interrogante. Para una, el desencanto sería una 

confusión al respecto de problemas imposibles de zanjar por la democracia u otras formas de gobierno. Para 

resguardar su calidad, esta perspectiva evita sobrecargar normativamente la democracia. Para otra, el desencanto 

es la secuela justa de la inobjetable degeneración democrática. Para recuperar su calidad, esta visión revigoriza la 

democracia.   

 

Los límites de la democracia 
 

Aunque pareciera haberse ensañado con el siglo XX, la noción del desencanto es de una asombrosa constancia 

histórica (Martínez y Vázquez, 2011). Tampoco son nuevos, si recordamos por ejemplo la lucidez con la que Weber 

(1967) lo libera de negatividad y pesimismo, los análisis críticos y escépticos de este concepto. No es por ello 

paradoja ni sorpresa que en los diagnósticos de la calidad democrática existan propuestas que justifiquen el 

desencanto que la democracia provoca. 
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Salvaguardar la democracia a pesar de sus fallos tiene antecedentes conocidos. Ya en 1942 Joseph 

Schumpeter (1984), como en 1982 William Riker, aducen la incompatibilidad democrática con términos como 

“bien común” y “voluntad general”. Fechado en 1971, el libro La Poliarquía, de Robert Dahl, razona la incapacidad 

de la democracia de conseguir todos los fines deseables. Las célebres “promesas incumplidas de la democracia”, 

de Bobbio (1986), son del año 1984, y de 1987 el suspicaz capítulo “¿Puede la democracia ser cualquier otra 

cosa?”, de Sartori (1988).  

En la llamada y festejada “tercera ola democrática” no faltarán tampoco quienes resguarden la 

democracia de desengaños. “Hay una tentación comprensible de sobrecargar de expectativas este concepto e 

imaginar que una vez lograda la democracia, una sociedad habrá resuelto todos sus problemas políticos, sociales, 

económicos, administrativos y culturales. Desafortunadamente, todas las cosas no van necesariamente juntas” 

(Schmitter y Lynn Karl, 1996: 46; véase también Diamond, 1996). “Con la consolidación democrática vendrán las 

desilusiones ante los resultados del cambio de régimen. Puede hasta ir acompañada de una cierta nostalgia por 

l’ancienregimen (…) el desencanto es un fenómeno genérico del proceso de consolidación (…) la democracia no 

resuelve todos los problemas; no trae consigo todos los bienes públicos deseados por la población” (Schmitter, 

1991: 115-116). 

En este tono y método de defensa de la democracia, el reciente libro de Adam Przeworski (2010), Qué 

esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno, racionaliza ésta como un régimen donde el 

desencanto resulta normal y constitutivo: “El advenimiento de la democracia generó, inevitable y repetidamente, 

el desencanto (…) No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que después de seguir la liberalización, la transición y la 

democratización, hayamos descubierto que todavía hay algo que mejorar: la democracia. El nuevo tema pasó a ser 

la calidad de la democracia. Y es justo que lo sea” (2010: 27-28).1 El problema, considera Przeworski, no es que 

los análisis de la calidad democrática reprueben los límites de la democracia. Pero si ésta no puede no tenerlos, si 

la democracia comporta restricciones inteligibles, nutrir y propagar un desencanto quizá irresoluble es reflejo de 

una crítica desinformada. “Lo que temo es que el desencanto sea tan ingenuo como lo era la esperanza” 

(Przeworski, 2010: 28).  

                                                           
1
 Las bastardillas de la cita son mías. 
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Para facilitar la comprensión de los límites de la democracia y cómo Przeworski liga estos confines con la 

defensa de la calidad democrática, atendamos primero algunas conclusiones previas de este autor. Veamos. 

“¿Cuáles son las condiciones económicas necesarias para una consolidación de la democracia?” (…) “El 

sistema económico más racional y humano es el que confía la asignación de recursos a unos mercados regulados, 

mientras el Estado se encarga de garantizar un bienestar material mínimo para todos” (…) “La democracia está 

consolidada cuando, bajo unas condiciones políticas y económicas dadas, un sistema concreto de instituciones se 

convierte en el único concebible”.2 Y de otro libro: “Para sustentar la democracia, el Estado debe garantizar la 

integridad territorial y la seguridad física, mantener las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la 

ciudadanía, disponer de ahorros públicos, coordinar la asignación de recursos y corregir la distribución de 

ingresos” (…) “La democracia es un sistema de derechos y responsabilidades, pero las condiciones necesarias 

para ejercerlos no se generan automáticamente con la mera existencia de las instituciones democráticas: se 

requiere un Estado viable que haga posible su ejercicio. La cuestión de la relación entre el Estado, la ciudadanía y 

la democracia es anterior al análisis de la democracia per se”.3 

¿A qué con estos prolegómenos? Sucede que observar y tener en claro que para Przeworski la 

democracia es inviable sin un Estado que la alimente, y que ello, “la relación entre el Estado, la ciudadanía y la 

democracia” entraña “prerrequisitos sociales y económicos” anteriores a la democracia per se, resulta crucial para 

no asimilar su tesis de los límites democráticos con una definición sólo electoral o procedimental de la 

democracia. Límites y calidad de la democracia no se disocian en su planteamiento.4 

Vayamos ahora al reciente libro del politólogo polaco.5 La democracia, puntúa Przeworski, aparece en la 

segunda mitad del siglo XVIII como una idea revolucionaria que proclama la capacidad del pueblo de gobernarse 

a si mismo. “Sólo cuando ciudadanos iguales determinaban las leyes bajo las cuales vivían eran libres” (2010: 33). 

                                                           
2
 La cita es de Adam Przeworski, Democracia y mercado (1995: xi, xiii, 42). Las bastardillas son mías. 

3
 Przeworski, Democracia sustentable (1998: 35-36). Las bastardillas son otra vez mías. 

4
 “A pesar de que el material de este libro es histórico y comparativo, la motivación es normativa”, escribe Przeworski en su reciente Qué 

esperar de la democracia (2010: 30). Sobre los “prerrequisitos sociales y económicos para la democracia”, véase Democracia sustentable 

(1998: 61-68), donde puede leerse: “sin una ciudadanía efectiva, cabe dudar que los regímenes democráticos sean ‘democracias’ en 

algún sentido de la palabra”. Fijada por el autor la distinción entre: 1) “las condiciones de la democracia” y 2) “el análisis de la 

democracia per se”, insisto en la clave de lectura de Qué esperar de la democracia como un libro destinado a escrutar la democracia en 

presencia de las condiciones que la viabilizan. 
5
 Salvo indicación en contrario, las siguientes citas pertenecen a Qué esperar de la democracia. 
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Tal autogobierno, junto a la libertad e igualdad, constituirían los ideales fundadores de la democracia. 

Autogobierno, libertad e igualdad no son, empero, promesas saldadas, ni la democracia contemporánea es lo 

que se soñaba que era. ¿Qué hacer ante ello? ¿Cómo hacerse cargo del desfase entre estos hermosos ideales y sus 

torpes realizaciones? 

La respuesta de Przeworski a estas preguntas consistirá en desmitificar tanto los ideales como el 

desencanto de su no concreción. ¿Era posible que la democracia fuese igual a su sueño?, interrogará antes de 

examinar inconsistencias en los ideales fundacionales. “Debemos reconocer que el hecho de que las cosas 

puedan mejorarse, no siempre significa que vayan a mejorar” (2010: 262), concluirá, más adelante, 

desdramatizando la normalidad del desencanto. Repito lo que no debe perderse: defender la democracia, 

plantea Przeworski, requiere esta desmitificación. 

“El ideal que justificó la fundación de las instituciones representativas y su gradual evolución hacia la 

democracia era lógicamente incoherente y prácticamente irrealizable” (2010: 45). En apoyo a esta hipótesis, 

habría varios argumentos. 

 

1) El ideal de autogobierno imaginado por Rousseau, “las personas son libres porque cuando el pueblo 

gobierna nadie obedece más que a sí mismo”, acusa contradicciones insolubles. De hecho, “sólo es 

lógicamente coherente si todos están de acuerdo sobre el orden legal en que todos quieren vivir” (2010: 

48). Pero esta noción orgánica (el pueblo -en singular- como cuerpo unido naturalmente) es imposible 

de traducir en un sistema institucional en el que las personas -en plural- se gobiernen a sí mismas 

(2010: 48-60). El sentido original del autogobierno (si todos desean lo mismo, todos serán 

representados simultáneamente por alguien) es ajeno, además, a los conflictos y divisiones sociales que 

niegan una armonía básica de intereses en la sociedad. 
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2) El trío de autogobierno, igualdad y libertad es más fácil de reunir a nivel normativo que de aplicar a 

instituciones específicas. Libertad e igualdad, es conocido, son valores cuyo concierto reclama la 

disminución de alguno.6 

3) La democracia y sus ideales, linda paradoja, no fueron obra de demócratas genuinos. Bien los jacobinos 

en Francia o los federalistas en Estados Unidos, “los fundadores de las instituciones representativas 

andaban a tientas, buscando inspiración en experiencias remotas, inventando argumentos retorcidos, 

enmascarando ambiciones personales bajo apariencia de ideas abstractas, a veces impulsados por la 

pura pasión” (2010: 45). La paradoja alcanza la ironía: “los fundadores de la democracia hablaban de 

autogobierno, igualdad y libertad, pero establecieron instituciones que excluían a grandes fragmentos 

de la población y protegían el status quo contra la voluntad popular (…) No nos equivocaremos mucho si 

pensamos que el problema estratégico de ‘los fundadores’, más o menos en todas partes, era cómo 

construir un gobierno representativo para los ricos y a la vez protegerlo de los pobres (2010: 46, 250). 

 

Las impurezas de estos ideales prístinos, se esmera en demostrar Przeworski, vuelven irrealizable el 

deseo de una democracia plena en autogobierno, libertad e igualdad. Lo que llamemos democracia será, 

entonces, algo menos perfecto y exultante que su trazo modélico. Obviarlo, y seguir evaluando la democracia 

actual conforme su sueño original, es encontrar “que a las democracias les falta algo” (2010: 29). 

Si la democracia, pero tampoco ningún otro orden político, puede ser un concierto rebosante de 

autogobierno, libertad e igualdad, su defensa radica en comprenderla bajo “una concepción más débil de 

autogobierno”; “una segunda mejor opción”, si bien limitada por el hecho de que algunos ciudadanos 

(portadores de intereses heterogéneos) deberán vivir parte del tiempo bajo leyes que no son de su agrado, 

valiosa e insuperable por ser el sistema de toma de decisiones colectivas que mejor refleja las preferencias 

individuales y deja a una gran cantidad de personas lo más libres que sea posible (2010: 74-75). 

                                                           
6Cfr. Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia (1989). Przeworski, quien reconoce a Bobbio entre sus guías, adscribe en esencia las 

tesis de éste sobre la relación trágica entre los principios de igualdad y libertad. Una crítica a esa resolución, interesante pero a mi juicio 

más sugerente que definitiva, puede hallarse en ChantallMouffe, El Retorno de lo Político (1999). 
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Desmitificar los ideales que la alumbraron, es sólo la primera parte de la defensa de la democracia que 

Przeworski realiza. La calidad de ella, añade éste, radica también en racionalizar cuatro límites inherentes al 

gobierno democrático. 

 Incapacidad de generar igualdad socioeconómica. La igualdad democrática implica: a) que todos los 

miembros tengan efectivamente la misma oportunidad de participar, y b) si participan, sus preferencias tengan 

todas igual peso. La igualdad democrática es impotente ante las desigualdades socioeconómicas; opera sólo en 

términos políticos; es igualdad ante la ley: es el trato anónimo de ésta a todos los ciudadanos porque éstos son 

imposibles de distinguir (2010: 122-123). La búsqueda de igualdad socioeconómica, estudios comparativos lo 

indican, tiene límites. “Simplemente, cierto grado de desigualdad económica es inevitable” (2010: 155).7 

 Incapacidad de hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva. Cierta nostalgia por la 

participación efectiva, sumada a una falta de comprensión del mecanismo electoral, atormenta a las democracias 

modernas. Nadie en forma individual, si de democracia hablamos, puede hacer que una alternativa en particular 

sea la elegida. “El autogobierno se logra no cuando cada votante tiene influencia causal en el resultado final, sino 

                                                           
7
 Clarificar este punto exige una extensa pero necesaria nota. La estructuro abrevando de Democracia y mercado (DM), Democracia 

sustentable (DS) y Qué esperar de la democracia (QE). 

I.- Condición filosófica: aun cuando los seres humanos nacieran iguales, se vuelven desiguales en la sociedad; la igualdad política no 

refleja un estado preexistente, es un artificio que no elimina la desigualdad social, pero sí es ciego a las diferencias materiales; es 

igualdad formal para evitar que la desigualdad de recursos materiales se transforme en desigualdad de influencia (QE: 121-132). 

II.- Condición antecedente: todos los gobiernos dependen en cierto grado del capital, pero esto no convierte a la democracia en una 

farsa (DM: 22); la democracia es posible bajo ciertos prerrequisitos sociales y económicos que el Estado garantiza (DS: 32-40); “los 

únicos límites de la igualdad social y económica que pueden ser aceptables son los que derivan del hecho de que las democracias 

funcionan, y van a continuar funcionando, en economías de mercado, no los que reflejan desigualdad política” (QE: 260). 

III. Condición correctora: “las democracias son altamente sensibles a la desigualdad de ingresos” (DS:34); como ha demostrado el 

experimento neoliberal, a menos que el gobierno mantenga un papel activo en la protección de los pobres y en la transferencia de 

recursos productivos a los que tienen menos capacidad de generar ingresos, la desigualdad tiende a aumentar (QE: 155-156). 

IV. Condición limitante: la democracia no suprime la desigualdad económica, la regula dentro de ciertos límites. Los límites e impotencias 

de la democracia ante la desigualdad socioeconómica son mayores en los países de bajo crecimiento económico, que aplicaron sin 

ninguna protección de sus mercados domésticos las medidas neoliberales, y en los que el Estado no jugó ningún papel a través de 

subsidios financieros, incentivos a la exportación y políticas industriales (DS: 27). En estos países: a) la extensión de la desigualdad no 

difiere mucho de la existente en regímenes autocráticos; b) las distribuciones del ingreso parecen ser asombrosamente estables en el 

tiempo; c) los aumentos de la desigualdad parecen ser mucho más rápidos que sus declinaciones (QE: 146-156). 
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cuando la elección colectiva (…) maximiza el número de personas que viven bajo leyes que les gustan aun cuando 

ningún individuo pueda considerar esas leyes como resultado de su elección” (2010: 161, 181).8 

 Incapacidad de asegurar que los gobiernos hagan lo que se supone que deben hacer y no hagan lo que 

no se les ha mandado hacer. De qué hablamos cuando hablamos de representación política, es un problema 

gordo y difícil. El clásico de Hannah Pitkin (1985) distingue cinco significados del término.9 Como ella, Przeworski 

se inclina por el de la responsividad.10 Que los gobernantes, dice este principio, sean responsables ante los 

gobernados y a ellos rindan cuentas de sus actos. Pero la responsividad no implica que los gobiernos sean 

agentes perfectos. Los costos de agentividad son propios de la democracia. Ya porque los gobernados deban dar 

a los gobiernos cierto margen para su acción, las preferencias de los votantes puedan modificarse, los objetivos 

de los partidos cambiar o los gobiernos tengan intereses propios, la responsividad no alcanza a ser absoluta.  

 Incapacidad de equilibrar orden con no interferencia. ¿Existe un orden en el que todos sean libres? Esta 

pregunta, dilema mortal, requiere para Przeworski dos definiciones. “El orden implica coacción: a algunos se les 

impide que hagan lo que quieran y a otros se les obliga a hacer lo que no quieren” (2010: 57). La segunda es el 

abc del liberalismo (Montesquieu, Locke): “la libertad no es ni la libertad natural ni el derecho a actuar contra las 

leyes. Es la seguridad de vivir bajo leyes” (2010: 241). Si a ello sumamos el sentido moderno y negativo (Constant, 

Berlin) bajo el que los contemporáneos entendemos la libertad (que ningún hombre o gobierno interfiera con mi 

actividad y disfrute privados), el impasse, que la democracia intensifica pero no resuelve, está servido. Interferir 

en las vidas privadas lo menos posible y garantizar lo máximo posible la seguridad, es, sin que ninguna forma de 

gobierno pueda remediarlo, otro cortocircuito para el que la democracia ofrece sólo equilibrios inestables.  

 Los límites de la democracia, su imposibilidad de realizar simultáneamente los valores que le son 

capitales, concluye Przeworski, no son otros que “los límites de la política en la conformación y transformación de 

las sociedades. Esto es simplemente un hecho de la vida” (2010: 53). Ninguno de estos desencantos, empero, son 

                                                           
8
 “Muchas personas plantean objeciones a esta forma de realizar las elecciones colectivas (…) Lo que no está claro es si las personas 

objetan porque realmente valoran el hecho de elegir o porque no les gustan las decisiones colectivas concretas que resultan de sumar 

preferencias que incluyen otras distintas a las suyas” (2010: 167). Un par de textos que indagan también en ambivalencias ciudadanas 

ante la democracia son los de Linz (2007) y Schedler y Sarsfield (2007). 
9
 Representación como: autorización, responsabilidad, descripción, símbolo, actuación sustantiva. 

10
 Para ahondar en este punto, puede verse Przeworski (1999) y Manin, Przeworski y Stokes (2004). 



 

 

Página | 10 

Número 1 /  enero-abril  / 2012 
 

suficientes para desconocer que el progreso es real. “Creo que lo que ha ocurrido en los últimos doscientos años 

es que hemos hecho ese ideal más coherente y honesto” (2010: 25).  

 “Hay diferentes maneras de pensar sobre la calidad de la democracia” (2010: 28). La de Przeworski, 

vimos hasta aquí, persigue una estrategia disuasoria de expectativas irracionales y eventuales desengaños que 

nublen las reformas factibles. Rica en matices, incorporando en ella las disyuntivas que caracterizan a la 

democracia, su definición racionaliza sueños y límites del autogobierno: “la democracia no es sino un marco 

dentro del cual un grupo de personas más o menos iguales, más o menos eficientes y más o menos libres puede 

luchar en forma pacífica por mejorar el mundo de acuerdo con sus diferentes visiones, valores e intereses” (2010: 

53).  

 

Los poderes de la democracia 
 

Como agenda plural de investigación, la calidad democrática incluye propuestas de robustecimiento normativo. 

Pudiera parecer un esfuerzo antagónico al de Przeworski, pero las diferencias no son inexplicables. Hay 

democracias, Przeworski no lo evade, alejadas por la desigualdad económica de los límites tolerables. Las de 

América Latina son para él de esa clase: “La diferencia entre muchas democracias latinoamericanas y las 

europeas, más igualitarias, es enorme” (Przeworski, 2010: 56).11 Por varias razones, las democracias de América 

Latina pertenecen a este grupo:12 

 

1) Debilidad histórica del Estado para reducir desigualdades y extender derechos civiles, políticos y 

sociales. Muchas de las condiciones que sustentaron la democracia en los países en que ahora está bien 

establecida brillan por su ausencia en las nuevas democracias. 

2) Una transición política que transformó el marco institucional (elecciones libres), pero no la relación de 

las fuerzas políticas, las orientaciones de las políticas públicas o los modelos económicos y sociales. 

                                                           
11

 En Democracia sustentable (1998: 163) la conclusión es de espanto: “democracias en las que las mismas bases de la cohesión social 

están amenazadas”. 
12

 Sigo en esto a Bresser, Maravall y Przeworski (1998), Exeni (2004), Maravall y Di Tella (1998), O’Donnell (2008). 
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3) Una transición económica (de economías dirigidas a economías de mercado) cuyo efecto fue un Estado 

mínimo y no intervencionista según dictados del Consenso de Washington. Una segunda generación de 

reformas económicas, tendientes al rediseño de un Estado eficaz “con capacidad de actuar”, no han 

conseguido aún “traer de vuelta al Estado". 

4) Asegurar una ciudadanía efectiva, bajo condiciones económicas e institucionales que obstruyen la 

viabilidad de las instituciones estatales, redunda en un círculo vicioso. El resultado es que los Estados 

son incapaces de hacer cumplir los derechos y obligaciones que constituyen la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

¿Cómo pensar la democracia sin sus mínimos prerrequisitos? La respuesta del reforzamiento normativo 

consistirá en una definición expansiva. Un “concepto post-poliarquía”, interpreta Mazzuca (2007: 40-42), para el 

que una democracia de baja calidad es aquélla que cumple con los requisitos de Robert Dahl, pero no satisface 

aún otros criterios democráticos.13 Si Dahl, pongámoslo de este modo, utilizó una estrategia sustitutiva mediante 

la que el vocablo democracia fue intercambiado por el de poliarquía, la del reforzamiento, una estrategia aditiva, 

suma nuevos atributos a los que ya Dahl hubiera propuesto (Martínez, 2009).  

La democracia de calidad, cito la copiosa definición de Morlino (2005: 260), es, en primer lugar, un 

régimen ampliamente legitimado y, por tanto, estable, que satisface completamente a los ciudadanos (calidad con 

respecto al resultado) (…) Segundo, los ciudadanos, las asociaciones y las comunidades que forman parte de este 

tipo de democracia gozan de libertad e igualdad por encima de los mínimos (calidad con respecto al contenido). 

Tercero, los ciudadanos tienen el poder de controlar y evaluar si el gobierno trabaja efectivamente por aquellos 

valores con pleno respeto a las normas vigentes y deben ser capaces de vigilar su aplicación eficiente, así como 

evaluar la eficacia decisional y la responsabilidad política con respecto a las elecciones tomadas por el personal 

electo en relación con las demandas expresadas por la sociedad civil (calidad con respecto al procedimiento).14 

                                                           
13

Dahl (1989: 13) definía la democracia como “el sistema político entre cuyas características se encuentra su disposición a satisfacer 

entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos”. El propio Dahl (1999: 114-115) recoge después el brío de la calidad democrática: las 

instituciones cruciales de la democracia poliárquica constituyen “un nivel de democratización mínima’ (…) el desafío reside en descubrir 

cómo pueden llegar a conseguir un nivel de democratización ‘más allá’ de la democracia poliárquica”. 
14

 Morlino ubica, además, cinco dimensiones de la calidad democrática (2005: 261). Las primeras dos son procedimentales (se atienen 

principalmente a las reglas y sólo indirectamente a los contenidos): a) rule of law, o el respeto a la ley; y b) accountability, o rendición de 

cuentas. La tercera concierne al resultado y tiene que ver con: c) responsiveness, o reciprocidad: capacidad de respuesta que encuentra 
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La democracia sólo electoral, empieza así a propagarse, constituye “una concepción conservadora y 

excluyente de la ciudadanía” (O’Donnell, 2005: 56). Más allá del régimen político-institucional (un entramado 

necesario pero insuficiente para la calidad), “la democracia debe ser analizada en el plano del Estado como 

sistema legal, y de ciertos aspectos del contexto social general” (O’Donnell, 2007a: 22). Aún más: “una democracia 

impotente para impedir las desigualdades sociales y la permanente falta de oportunidades económicas, es una 

democracia difícilmente defendible” (O’Donnell, 2003: 15). La democracia de calidad, llego a la definición de 

O’Donnell (2003: 158), es “el grado en que, dentro de un régimen democrático, una convivencia política se acerca 

a las aspiraciones democráticas de su ciudadanía”. 

 Con el propósito de profundizar las ideas precedentes, el reciente informe del PNUD, Nuestra 

Democracia, posee un pretexto indiscutible: la obscena desigualdad social, económica y política en América Latina 

desfigura la democracia, tanto, incluso, que el peligro no es la vuelta de los militares sino la perversión de la 

democracia en un simulacro, una forma de gobierno que se dice lo que no es. “El sistema democrático podría 

devenir en un rito (….) podría terminar funcionando como un sistema de legitimación de un orden social injusto 

(…) disfraza una nueva forma de dominación bajo las apariencias de la legitimidad democrática (PNUD, 2010: 27, 

48, 135).15 Donde la violencia (narcotráfico y otros terrores), pobreza e injusticia son rampantes, “¿cuánta 

desigualdad, inseguridad y falta de Estado resiste la democracia?” (2010: 58). 

 En ausencia de las mínimas precondiciones necesarias, el déficit democrático de América Latina es 

identificado con un trío de situaciones desafiantes (2010: 15): 

 

1) Crisis de representación política. La democracia precisa nuevas formas de participación política que 

contrarresten el vacío de los cauces formales. 

2) Fallido funcionamiento republicano del Estado. Sin organización republicana, el Estado: a) carece de 

equilibrios y rendición de cuentas; b) somete al individuo a abusos que niegan su libertad; c) es un 

                                                                                                                                                                                 
la satisfacción de los ciudadanos y la sociedad civil en general. Las últimas dos son sustantivas: 4) respeto pleno de los derechos que 

pueden ampliarse en la realización de las diversas libertades; y 5) progresiva ampliación de una mayor igualdad política, social y 

económica. 
15

 Salvo indicación en contrario, las siguientes citas pertenecen a Nuestra Democracia, PNUD (2010). 
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campo fértil para la concentración del poder en una clase dominante; d) es cooptado por poderes 

fácticos.16 

3) Baja capacidad del Estado para ejercer sus facultades. Sin la reconcentración necesaria de poder en el 

Estado para que éste aplique políticas que reduzcan la desigualdad social, la democracia es corta y débil. 

 

Recuperar el Estado, reconstituir la república y restañar el sentido y credibilidad de la representación 

política son retos extraordinarios, unidos aquí al significado y discusión de la democracia. La propuesta, salta a la 

vista, conforma un concepto robusto: la democracia tiene como punto de partida la legitimidad popular surgida 

de procesos electorales transparentes, regulares y limpios, pero ésta va más allá de las elecciones, pues su 

función (crear ciudadanía civil, política y social) es redistribuir el poder para garantizar a los individuos el ejercicio 

de sus derechos (2010: 15, 29).17 

Lo que el informe así distingue (democracia de electores es inferior a democracia de ciudadanos) resulta 

crucial para fijar más allá de partidos y tramas electorales los alcances teóricos y empíricos del concepto 

democracia. “La democracia es un método de organización del poder y la sociedad para que sus habitantes 

progresen en la realización efectiva de sus derechos, entendiendo ese paso -de lo nominal a lo real- como la 

creación de ciudadanía. La calidad de la democracia está directamente vinculada con su capacidad para generar 

ciudadanía” (2010: 26, 27). 

El estudio de la democracia en América Latina, exploremos las implicaciones con las que esto nos 

confronta, debe preguntarse por la distribución del poder en la sociedad. Si las diversas formas de éste 

(económico, político, social, ideológico) favorecen el dominio de minorías indispuestas a conceder derechos y 

reordenar lo que impide el ejercicio de la ciudadanía, la democracia debe remendar ese desbalance. Conceptuar 

la democracia como “un sistema creador de ciudadanía” contiene, precisamente como condición indispensable, la 

                                                           
16

 “Se guardan las formas republicanas, pero no existe una organización democrática de la sociedad que garantice que el Estado 

republicano actúe para ampliar la democracia”. (2010: 135). 
17

 La diferencia de este enfoque con los límites de Przeworski es también visible: sin los prerrequisitos que fundan la democracia, la 

definición del PNUD fusiona condiciones posibilitadoras y contenidos esenciales del régimen democrático. En democracias sustentables 

por sus seguridades materiales y crecimiento económico, Przeworski, vimos ya, separa analíticamente prerrequisitos y conceptuación de 

la democracia. Cuando las democracias no cuentan con ciertas precondiciones, es Przeworski quien lo reconoce, además de límites 

tienen intolerables deficiencias. Las de América Latina están en ese club. 
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organización democrática del poder sin la cual los derechos de ciudadanía no pueden realizarse. La discusión 

pasa así por un añejo problema: cómo, bajo qué medios, corregir las asimetrías de poder en la sociedad. Sólo así, 

insiste este análisis, planteada la democracia como “una forma de poder que regula las relaciones entre 

individuos, organizaciones y Estado de acuerdo con normas emanadas de la voluntad popular y procedimientos 

democráticos” (2010: 33), la democracia, indisociable por su propia conceptuación de un tipo de Estado que le 

provea las condiciones que posibiliten sus contenidos (“el ejercicio de la ciudadanía no es un fenómeno 

espontáneo”), podrá transitar el camino del proyecto a su consumación. 

Situada la democracia en el terreno del poder y su reorganización a partir de un Estado legal y legítimo, 

la definición de su calidad, no menos ambiciosamente, estaría dada por tres planos idealmente progresivos 

(2010: 33-35): 

 

1) Origen. La fuente del poder y Estado democráticos radica en la soberanía popular expresada en 

elecciones libres y transparentes. Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente, para que la 

democracia sea auténtica. 

2) Ejercicio. Acceder democráticamente al poder no es lo mismo que gobernar en esos términos. En 

democracia, el ejercicio del poder debe darse a través de las instituciones republicanas de gobierno y 

normado en el Estado democrático de derecho. Es bajo ese marco donde políticas públicas y normas 

deben decidirse. 

3) Finalidad. La calidad democrática tiene el objetivo de garantizar, materializar y extender los derechos 

civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. En este punto, donde el informe del PNUD alcanza sus 

mayores niveles normativos18, las reflexiones son toda una invitación al debate. Reparemos en ellas. 

 

La elección ciudadana de la democracia, no debiera pensarse de otro modo, lleva implícita la esperanza 

de que ésta produzca bienestar en la población.19 Divorciar democracia y bienestar deslegitima y expone a 

                                                           
18

 “La existencia de finalidad, cuestión que algunos pueden considerar abstracta cuando se habla de política, es lo que da sentido y razón 

de ser a la organización de las relaciones sociales. Sin finalidad social, la superioridad de la democracia debería derrumbarse” (2010: 28, 

48). 
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grandes riesgos la democracia. La superioridad de la democracia a otras formas de gobierno exige el 

cumplimiento de esa finalidad social. Desagregar estas ideas potencia aún más los poderes de la democracia: 

 

1) El bienestar ciudadano, meta de la democracia de calidad, contiene, vía el ejercicio de los derechos 

socioeconómicos, la igualdad de oportunidades y el bienestar económico. Una sociedad de bienestar, 

finalidad de la democracia, va sin embargo más allá. Su acento reside en la progresiva adquisición de 

derechos (sociales, políticos y civiles), y es el resultado de la ampliación de la ciudadanía. 

2) La democracia supone evaluar si las políticas económicas garantizan o no la ciudadanía. Una política 

económica que concentra ingresos niega la calidad democrática al impedir que la democracia organice la 

reestructuración y redistribución del poder para lograr el goce y la difusión de los derechos. 

3) Pensar que el resultado del funcionamiento económico no afecta la estabilidad democrática es ignorar la 

historia de América Latina durante todo el siglo XX. 

Hasta aquí con el informe del PNUD. Me guardé una nota que ahora revelo. El informe plantea que las 

suyas son reformas factibles: “más allá de las quimeras” (2010: 30), se asegura, hay un grado de desarrollo 

democrático al cual acceder (…) “máximos realizables” (2010: 25), se menciona en otra parte, que siendo posibles 

de alcanzar, redimirían la “democracia incompleta”. El análisis acredita también como real la llave del cambio: 

cierta reorganización del poder en la sociedad, que cuestionando los privilegios en nombre de los derechos, 

garantice la ciudadanía y su amplio bienestar. 

 

2.  Democracia de calidad y partidos políticos 
 

El vínculo democracia-partidos políticos, dijimos al inicio, depende en gran parte de la definición que tengamos 

de democracia. En el marco de los estudios sobre su calidad, los conceptos de Przeworski y PNUD coinciden en 

situar la democracia como un régimen político poco vivo sin un Estado que le arrope de determinados 

prerrequisitos. La ausencia de esas condiciones estatales en América Latina, premisa del PNUD, explica, por otra 

                                                                                                                                                                                 
19

 “La idea de bienestar ciudadano contiene en esencia la noción de una difusión mayoritaria y ‘razonablemente’ homogénea de la 

realización efectiva de los derechos de los que son portadores los individuos. La ciudadanía es el derecho vivido por cada individuo, el 

bienestar es el derecho vivido por la sociedad. Su construcción es objetivo social” (2010: 51). 
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parte, los contrastes entre estos dos análisis: progreso versus déficit de la democracia; racionalización del orden 

social versus denuncia de su autoritarismo e injusticia; funcionalidad de la representación política versus crisis de 

ésta.  

La efectividad de los derechos ciudadanos en democracias consolidadas, lleva a Przeworski a identificar 

los mitos de la democracia con aquellos valores absolutos que no es dado a la democracia conseguir.20 La falta de 

esos derechos en América Latina es, por otra parte, el motivo por el que el PNUD advierte sobre los ritos vacuos 

de la democracia. Esta diferente apreciación (para defender la calidad democrática hay que guarecerla ¿de su 

idealización o simulacro?) tiene en la relación democracia-partidos un reflejo elocuente. Para observar éste, 

desarrollaré las disonancias de ese vínculo según se le vea con uno u otro ángulo. Me interesa, luego de ampliar 

las diferencias, discutir que las dos opciones deben incorporarse al análisis de los partidos y el orden social.  

 

El vínculo funcional 
 

Los partidos políticos modernos nacen después de las primeras formas representativas de gobierno. Su aparición, 

de hecho, despierta un fiero apartidismo. Dos razones había en ello: 1) los partidos aprontarían la 

universalización del sufragio enemiga de las prácticas políticas aristocráticas; 2) representando intereses y valores 

en pugna, los partidos desmentían la imagen de una sociedad armónica capaz de ser representada 

simultáneamente por alguien. Esta armonía perfecta, idea original del autogobierno, fue hecha añicos por el 

conflicto social que los partidos exhiben. “Entonces, ser gobernado por equipos de políticos seleccionados en 

elecciones periódicas se transformó en la segunda mejor posibilidad” (Przeworski, 2010: 48-49). 

 Los partidos son funcionales a la democracia, no como el ideal del autogobierno, no como conductos de 

una democracia mítica, pero sí como la segunda mejor posibilidad. Viabilizan “un mecanismo a través del cual 

aquéllos que nunca gobiernan elijan a sus gobernantes y, en diferentes momentos, puedan elegir gobernantes 

diferentes, si así lo desean” (Przeworski, 2010: 56). Instrumental, es cierto, la funcionalidad democrática así 

trazada de los partidos, replica: a) cierto antipartidismo primigenio; b) prescripciones que los situaron como 

núcleo de una democracia más allá de lo electoral; c) hipótesis que arguyeron su ocaso. A efecto de esquematizar 

                                                           
20

 “La libertad de controlar la propia vida no es el tipo de poder que surge de las elecciones” (Przeworski, 2010: 25).  
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esta tradición (liberal), recorro algunos de sus clásicos y contemporáneos. El objetivo, lo esclarezco, es describir la 

posición del vínculo funcional como aquélla que para definir la relación democracia-partidos acentúa sus 

problemas y límites históricos.21 

 Retomemos tres clásicos: Moisei Ostrogorski, Robert Michels y Max Weber. En 1902, Ostrogorski (1964: 

539) veía el problema con dolorosa lucidez: “los partidos han sido exitosos para asegurarse el control del 

gobierno, pero han fracasado miserablemente en sus funciones representativas”. Su efecto en la democracia es 

deplorable, la denigran; deben desaparecer, concluía Ostrogorski. “La organización implica la tendencia a la 

oligarquía (…) como consecuencia de la organización, todos los partidos llegan a dividirse en una minoría de 

directivos y una mayoría de dirigidos (…) en la vida partidaria la democracia está en la fase descendente”, afirma 

Michels (2003: 77-78) en 1911. Los partidos no cumplen sus programas, “su fin es proporcionar poder a sus 

dirigentes”, racionalizará en 1915 Weber (1979: 228). El pasado de los partidos, visto lo que sus primeros 

estudios transmiten, no fue el de un romance preclaro con la democracia. La constancia de fisuras entre los 

partidos y la democracia, llevará incluso a esta literatura pionera a sugerir el fin de los partidos. 

 La tesis del vínculo funcional, para la que el origen y sentido de los partidos es consecuencia de un 

dilema de acción colectiva que sólo los partidos dirimen (agregar preferencias electivas de gobernantes; véase 

Crotty, 2006), superará el antipartidismo original postulando que los partidos son inevitables en la democracia. 

Esta es la tesis, por ejemplo, de Schattschneider (1942) o Sartori (1980).  

Publicado en 1951, el libro de Duverger (Los Partidos Políticos) apuntala un normativo nexo democracia-

partidos: los partidos modernos de masas, socialistas, con electorado fijo e intransferible, densamente 

programáticos y con una amplia e intensa estructura cuya dirección pertenece a sus militantes, son hijos e 

impulsores de la democracia. Por su naturaleza y objetivos, este tipo de partidos, decía Duverger, no limitan sus 

fines a las elecciones; su lucha las trasciende. Duverger, debe agregarse, no estaba solo en sus empeños. 

Neumann (1965), para quien los partidos eran también motores de la democracia y sus conquistas, afirmaba por 

entonces que la fortaleza organizativa de los partidos promovía “una integración social de la cuna a la tumba”. 

                                                           
21

 Una nota de procedimiento: Ostrogorski, Michels, Duverger, Neumann o Kirchheimer no teorizan el nexo democracia-partidos como 

un vínculo funcional. Sus ideas más normativas inspiraron en otros, sin embargo, un vínculo menos idealizado, el tipo de vínculo que 

aquí denomino funcional. 
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 La posición del vínculo funcional, enfrentada al antipartidismo, es también contraria a la sobrecarga 

normativa. Liberal al fin, su concepto de partido no es el de “promotor de ciertos valores espirituales y morales en 

la vida pública” (Duverger, 1957), ni, mucho menos, el de una organización desinteresada de las elecciones. La 

tesis del vínculo funcional defiende y define a las democracias como democracias partidarias, pero su análisis 

desmitifica lo que Duverger o Neumann idealizan.22 Varios argumentos se proponen para circunscribir el nexo 

partidos-democracias a ciertos límites: 

 

1) La tesis de que los partidos son sólo equipos de personas que buscan controlar el aparato de gobierno. 

“Los partidos formulan políticas para ganar votos, no ganan votos para formular políticas” (Downs, 1973: 

30-31). Creados y sostenidos por los intereses individuales de obtener poder, prestigio y rentas (Aldrich, 

1995), los partidos, gracias a la ambición de sus líderes y al mecanismo competitivo por el que la mejor 

oferta a los ojos del votante resulta electa, concretizan la democracia como una consecuencia incluso 

imprevista (Colomer, 1991). 

2) La democracia partidaria es efecto del pluralismo político en el que las élites gobernantes se eligen, no 

se imponen. El dispositivo electoral incita esta competencia y la posible alternancia de las elites 

gubernamentales (Dahl, 1994). 

3) La competencia electoral empuja a los partidos, por lo menos a aquéllos que quieren tener alguna 

posibilidad de ganar, a ofrecer propuestas similares. La intuición es de Downs, y Przeworski (2010: 170-

171) la convalida: ya sea que los partidos piensen solamente en ganar o que se preocupen también por 

el bienestar de los votantes, que lo sepan todo o sólo un poco, que haya dos partidos o más, que 

compitan en una sola dimensión o en varias, sólo pueden ganar si proponen plataformas que estén en 

algún punto del centro político”. 

4) La democracia ocurre en la competencia entre partidos, no dentro de ellos; la democracia intrapartidaria 

es incompatible con la cohesión interna (Schattschneider, 1942, McKenzie, 1960, Downs, 1973). Esta 

                                                           
22

 La mejor manera de apreciar esta confrontación consiste en la lectura comparativa de los libros de Duverger y Leon Epstein (Political 

Parties in Western Democracies, 1967). La de Epstein es una obra con el declarado objetivo de refutar las hipótesis más prescriptivas de 

Duverger. 
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posición coincide con un concepto de democracia liberal para el que la competencia es más definitoria 

de la democracia que la participación, compromiso o involucramiento de los ciudadanos (democracia 

deliberativa). El control de éstos sobre ella, se sugiere, opera en el acto electoral que permite votar y 

remover gobernantes. 

 

Opuesta al antipartidismo y a la sobrecarga normativa, la posición del vínculo funcional combatirá 

también la hipótesis de la crisis de los partidos. Ahí, inmerso en ese acerado debate, el vínculo funcional 

continuará evolucionando hacia otras tesis que definen y perfilan el carácter electoral de los partidos. 

“Tras la segunda guerra mundial se hizo inevitable el reconocimiento de las leyes del mercado político 

(…) el partido de integración social, producto de una época de diferencias de clase más profundas y estructuras 

confesionales más reconocibles, está sometido a la presión de convertirse en catch-all” (Kirchheimer, 1966: 184, 

190). El modelo de partidos catch-all, un clásico legado por Kirchheimer, tiene como señas (1966: 190-191): a) 

reducción del bagaje ideológico; b) fortalecimiento de los grupos de dirección; c) devaluación de la militancia; d) 

reemplazo de un electorado clasista o confesional por uno heterogéneo; e) lazos con una variedad de grupos para 

asegurar mayor apoyo electoral. ¿Son estos cambios un síntoma del declive o adaptación de los partidos al 

cambio social? ¿Desintegran o reajustan su vínculo con la democracia? 

Si la conversión de los partidos en agencias electorales de raquítica organización e ideología, significó un 

cambio/declive o un cambio/adaptación, fue, durante más de 30 años, el meollo de una discusión sostenida a 

dos bandas (Appleton y Ward, 1995: 114): la de los declinist versus los revivalist. Para unos, la crisis de los 

partidos desembocaría en su sustitución por nuevas organizaciones más representativas de intereses ciudadanos. 

Para otros, los ajustes (que no crisis) partidistas, sacrificando el papel de los partidos como organizaciones 

expresivas de demandas sociales, harían de éstos entidades fortalecidas a partir de su penetración en el Estado 

como partidos exclusivamente responsables de la función gubernativa. Partidos carteles llamarían Katz y Mair 

(1995) a este “nuevo” modelo partidista bajo el que, a pesar de sus muchos y preocupantes límites, el vínculo 

democracias-partidos sigue siendo observado como funcional: “la democracia deja de ser vista como un proceso 

por el cual la sociedad civil impone límites o controles al Estado, y pasa a ser un servicio que el Estado 
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proporciona a la sociedad (…) Por eso el Estado organiza elecciones competitivas (y) proporciona (o garantiza la 

existencia de) partidos” (Katz y Mair, 2004: 35-36; Martínez, 2011). 

En su afán vindicatorio del nexo partidos-democracias, la posición funcional, concluyo con ella, limita la 

relación a funciones electorales y gubernativas. Sólo los partidos, después de todo, rinden a la democracia la 

prestación de articular preferencias electorales, estructurar gobiernos o decidir políticas públicas. Claramente 

insuficiente, el dominio de ese rol partidario tendría como causa la premisa de un cambio social (erosión de la 

centralidad de la política, despartidización de la sociedad, revolución tecnológica, cambio de valores, etc.) al que 

los partidos han debido adaptarse.  

 

El vínculo exigente 
 

Donde la democracia disfrute de precondiciones indispensables, los partidos cumplen el papel competitivo que 

permite a los ciudadanos elegir la opción de su preferencia. En búsqueda de ganar la mayoría de votos, los 

programas partidistas no difieren mucho entre sí, pero ello no indica crisis de la representación política. Plantear 

así el vínculo partidos-democracia resulta adecuado bajo la premisa de un Estado por cuya fuerza las 

desigualdades socioeconómicas no son desigualdades políticas.23 Donde ese Estado es, por el contrario, una 

ausencia determinante, el reforzamiento normativo del concepto democracia exige “máximos”; entre ellos, una 

relación partidos-democracia diferente.  

 ¿Hasta qué punto el vínculo partidos-democracias puede ser distinto al actual? Puestos a imaginarlo de 

otro modo, el universo de reformas es amplio. Son muchas, en efecto, las cosas que podrían mejorarse; muchos 

aspectos del desempeño de los partidos que si se corrigieran, contribuirían de forma menos confusa a la 

democracia. Ninguno de estos cambios, si lo que se quiere es algo más que un catálogo de ideales, debiera 

disociarse de la naturaleza de los partidos y las condiciones de la democracia en América Latina. Eso haré en lo 

que sigue: a) sintetizar los planteamientos reformistas del discurso de la calidad democrática-partidos políticos; b) 

confrontar esos máximos con lo que, a decir de la literatura especializada, los partidos son; c) llevar el debate 

                                                           
23

 Sin esa base, reconoce Przeworski (2010: 176), el juego partidario es deficiente. “Si grupos de influencia poderosos influyen en las 

plataformas de todos los partidos importantes, no sólo las opciones que se proponen a los votantes son escasas sino que la colectividad 

en su conjunto ni siquiera tiene la oportunidad de elegir lo que más quiere”. 
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hacia el punto más fértil del informe del PNUD: sin ciertos prerrequisitos, la democracia y su relación con los 

partidos es inferior a los límites tolerables. 

 ¿Qué transformaciones partidistas alentarían una mejor y mayor democracia? Sigo para visualizar esto, 

dos análisis de Morlino (2005, 2008) suficientemente amplios para subsumir otras respuestas.24 

 En una democracia de calidad, apunta Morlino, los partidos cubren dos tareas, y ambas, para que la 

democracia sea sustantiva, requerirían reformas. La primera, “procedimental”, es entendida como la labor 

gubernativa, es decir, conformar gobiernos y parlamentos, diseñar políticas públicas, competir electoralmente o 

reclutar líderes políticos. La segunda, “de legitimidad”, es la responsabilidad de servir de puente entre sociedad y 

Estado a partir de representar y expresar las demandas ciudadanas. 

 Las funciones gubernativas son “anclajes” del régimen a la sociedad. Los partidos realizan esos anclajes 

mediante su propia organización y estructura, el clientelismo, sus relaciones con grupos de interés y entramados 

neocorporativos. De las cuatro anclas, sin que ello suponga tampoco un descubrimiento, la democracia de calidad 

se vería acrecentada a través de la primera, esto es, a partir de organizaciones partidistas fuertes, programáticas y 

abiertas democráticamente a la incursión y participación de los ciudadanos. Ello, se nombra con propiedad, 

supondría “transformar el anclaje partidista”, esto es, “el enganche de arriba (el régimen político) hacia abajo de 

una sociedad civil descontenta, pasiva, poco viva y articulada” (Morlino, 2005: 312). Los partidos, dejando de ser 

lo que ahora son, serían, si su transformación es efectiva, “verdaderas arenas deliberativas” (Morlino, 2005: 312). 

 A ese deseo, la democracia de calidad suma instrumentos conocidos: incidir sobre la organización y el 

personal de los partidos a efecto de que: a) los recursos públicos (financiamiento) asignados a ellos estén 

enlazados a la creación interna de arenas deliberativas (nacionales, locales, regionales), b) el reclutamiento de las 

dirigencias partidarias privilegie “las cualidades morales y deseablemente intelectuales” (Morlino, 2005: 314). La 

democracia de calidad, cabe inferir, abogaría por una mayor reglamentación constitucional de las obligaciones 

democráticas de los partidos.25 

                                                           
24

 La bitácora de reformas partidistas del PNUD focaliza, por ejemplo, seis temas próximos a Morlino: mejorar propuestas electorales; 

erradicar el clientelismo; corregir la desigualdad de oportunidades competitivas entre los partidos; regular el financiamiento político; 

incrementar la participación ciudadana; democratizar el debate económico. Tocaré este último inciso en las conclusiones. 
25

 En esta dirección se instalan las propuestas de una Ley Federal de Partidos. Véase Reveles (2008). 
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 Por otra parte, la función legitimante de los partidos, poco desarrollada, contempla a los partidos “como 

medios de legitimación o actores que crean el consenso y la legitimidad a favor de las instituciones de gobierno” 

(Morlino, 2005: 175). Que ello sea posible deviene de “un compromiso democrático”, mediante el que las élites 

de gobierno suscriben y difunden el “respeto a la legalidad” (Morlino, 2005: 181). 

 Bien, hasta aquí algunas ideas que concilian partidos y democracia de calidad. Una, por obvia que 

parezca, resulta la más importante: si los partidos, insertos en el gobierno, cumplen con un anclaje (necesitado de 

refuerzos) hacia la sociedad, esa ancla es insuficiente para aportar la legitimidad que la democracia precisa. 

Entramos a un impasse y lo repito para no perderlo: en una democracia de calidad los partidos disputan y 

obtienen el acceso al gobierno, pero ese rendimiento, en si mismo deficiente, no compensa su escaso arraigo y 

cobertura sociales. ¿Pueden los partidos transformarse y cubrir ese vacío? ¿Si los partidos dejaron de ser lo que 

eran (hipótesis de crisis/declive), pueden ahora dejar atrás las adaptaciones que les fortalecieron (hipótesis de 

crisis/revitalización)? Es aquí, justo aquí, donde la teoría partidista podría ayudarnos a observar la complejidad de 

un problema que el discurso de la calidad apenas esboza.  

A decir de la literatura especializada en partidos políticos, la organización, estrategia y fines de éstos 

presentan ciertas constantes históricas, no precisamente favorables al cultivo y extensión de la democracia. Una 

naturaleza, podríamos decir, donde la relación con la democracia, aunque existente, transcurre bajo tensiones y 

límites. Una naturaleza, además, conservadora y resistente a los cambios que amenacen su propia estabilidad 

(Wilson, 1973). Resumo sólo tres de estas constantes históricas. 

 

 1. Lo que Prud’homme (2007: 133), revisitando a Ostrogorski, llamaría una paradoja fundacional: “En las 

sociedades grandes y complejas la creación de una mayoría electoral, fundamento del funcionamiento de la 

democracia representativa, se apoya en organizaciones racionales y eficientes que tienden a sacrificar su vocación 

democrática a favor de la consecución de resultados favorables. Así, los partidos políticos son esenciales para el 

funcionamiento de la vida democrática, pero el cumplimiento de una de sus funciones importantes, ganar 

elecciones, los aleja del ideal democrático”. Reclamar a los partidos esfuerzos que trasciendan la conquista de 

votos, un programa cultural por ejemplo, tiene enfrente esta limitante: el partido que gana en democracia es 
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aquél que más votos suma, y los partidos saben que resulta más fácil agregarlos mediante tácticas de rápida y 

circunstancial persuasión. Los partidos engañan para obtener el poder, decía ya Ostrogorski. Esa conducta es fruto 

de las normas de competencia, racionalizaba Weber. El problema, para Bobbio, linda con la promesa incumplida 

del votante ilustrado y reflexivo. No obstante el desencanto porque ese discernimiento no es aún la regla, sugería 

por otra parte O’Donnell (2007b), la democracia consiste en una apuesta por los ciudadanos. 

 

 2. El fantasma de Michels. Para la calidad democrática, los partidos deben convertirse en arenas 

deliberativas. Su democracia interna sería una condición previa para que los partidos contribuyan a una 

competencia interpardista de calidad. Deseable, por supuesto, esta prescripción tiene enfrente lo que aun 

Duverger (1957) y después Panebianco (1990) consignaron: la democracia intrapartidista ha sido históricamente 

más una retórica que una práctica real. Estudios empíricos recientes confirman este patrón al descubrir que los 

ensayos democráticos se asocian más con fracturas internas que con triunfos electorales (Freidenberg y Alcántara, 

2009). Los partidos, curiosamente lo fraseaba así Michels, sufren serios “límites” para ser democráticos. 

 

 3. La mentada postmodernidad. El cambio social incontestable, lo que a algunos da por llamar 

postmodernidad, es un desafío para los deseos de partidos masivos e intensamente organizados, ideológicos en 

sus plataformas, próximos a las movilizaciones sociales, arropados de una fortaleza contraria a las tendencias de 

personalización de la política. Sería, desde luego, encomiable que los partidos resistieran cierto cambio social en 

el que: a) los ciudadanos encuentran en la vida privada más atractivos que en la militancia partidista; b) la 

disminución de activistas hace de los partidos un sitio de políticos profesionales (Vega y Funk, 2011); c) tras la 

caída del muro de Berlín, la ideología, si bien no muerta, sigue evoluciones a veces desconcertantes; d) los 

movimientos sociales, avanzando hacia luchas de corte cultural e identitario, muchas veces articulan sus 

demandas en términos que los partidos no consiguen representar; e) el resurgimiento contemporáneo de la 

sociedad civil, una parte al menos de éste, tuvo como bandera cierto antipartidismo. 

 Sería ideal, claro, que los partidos tuvieran la habilidad de ponerse por encima de estas y otras 

revoluciones sociales. Por su naturaleza, resulta difícil, empero, que los partidos colonicen y dominen ese 
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ambiente (Panebianco, 1990). Que vuelvan a ser ellos, si es que alguna vez lo fueron en su totalidad, quienes 

decidan y manejen la agenda política de la sociedad. El ejemplo de la personalización de la política es ilustrativo a 

este respecto: incapaces de sobreponerse al desafecto ciudadano, expandida en la sociedad la mutación del 

principio representativo en virtud de la que los ciudadanos prefieren votar por personas que organizaciones, los 

partidos se adaptan a este cambio. Desde ahí asumen la política gubernamental, infectados sin embargo por el 

desprestigio que su incapacidad para hacer otra cosa les atrae. Es esto, en definitiva, lo que al menos desde 1990 

el modelo de partido cartel viene a justificar (Katz y Mair, 1990). Por su pérdida de militantes, la volatilidad de sus 

electores, la erosión de los clivajes ideológicos y políticos que antes partidizaban lo social, los partidos 

respondieron a estos desafíos convirtiéndose en “agencias semiestatales” encargadas más de reproducir que 

cuestionar el orden social. Justo, para cerrar con las constantes históricas, la intuición clarividente que Kirchheimer 

esbozara desde 1954 (Martínez, 2007). 

 

3. Partidos políticos y orden social (a modo de 

conclusiones) 

 

Por las muchas tensiones que históricamente lo han marcado, el vínculo partidos-democracias no ha estado 

nunca exento de desencantos y replanteamientos. En el marco de estudios de la calidad democrática, por obvia 

que parezca, destaca una consideración: la condición esquiva de ese vínculo no puede mejorarse sin atender 

primero el orden social que lo prefigura. Sin transformar las relaciones de poder de las que el sistema político es 

reflejo, pueden formularse todas las reformas ideales pero éstas difícilmente darán paso a instituciones más 

democráticas y representativas. Escrutar el poder y cómo su concentración o distribución limita o posibilita el 

cambio del orden social al que los partidos responden, sobresale, pues, como un ángulo analítico indispensable 

para comprender (y vigorizar) el vínculo partidos-democracias. 

 En las sociedades latinoamericanas, dice con razón el informe del PNUD, “hay temas de los que no se 

habla”. La alusión es a cierta hegemonía social que no se discute, no se contesta, no se piensa en suficiencia. Los 

intelectuales, por ejemplo, hablan del “cuidado de la realidad” como si fueran estadistas, hombres de gobierno o 
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“funcionarios del sentido común”. Por ese camino, la política ha devenido en lo que no se puede hacer (Piglia, 

2011: 102). Existe y así se propaga la idea neoconservadora de reducir la política, definirla en negativo por sus 

impotencias, y atribuir al status quo resultante una condición absoluta o normativa que no tiene. El juicio del 

PNUD de la democracia como un rito, una simulación, subraya, justamente, el rechazo de la contingencia e 

incertidumbre del orden social bajo ese esquema de relaciones de poder dispuesto a tolerar y refuncionalizar la 

desigualdad obscena. El problema es profundo porque tal disposición y ejercicio del poder determina el sistema 

de costumbres, usos y valores sobre el que la sociedad se reproduce; el orden moral mismo de ésta. 

 Este déficit cultural es, ciertamente, un efecto del modo en que la concentración del poder en intereses 

particulares: a) desarticula el Estado, b) se apropia de él, c) lo da por dado, resuelto ya en la formalidad pero no 

sustancialidad democrática. Retener el estado de cosas, aunque los resultados no sean los deseables y se carezca 

de fuerzas correctoras, pareciera ser así en clave neoconservadora la única función del Estado. “Los principios de 

legitimidad democrática dan por supuesta la existencia de un orden social; no compete al Estado ya el problema 

del orden (…) El Estado ha sido ya constituido antes de ser legitimado democráticamente, a través de cualquier 

otro tipo de legitimidad” (Vallespín, 2007: 42-43). 

 Restituir el Estado en América Latina, apuntaba bien el informe del PNUD, pasa por rescatar de la mera 

formalidad constitucional su propia organización republicana. Pensar en términos republicanos la institución del 

poder y el orden social no aislaría de la discusión política un punto hasta ahora blindado: el debate, bajo 

parámetros democráticos, de las políticas económicas, esto es, la crítica, análisis y reforma de políticas 

económicas incompatibles con los valores democráticos (irrenunciables a pesar de sus límites) del autogobierno, 

libertad e igualdad. ¿Cómo aproximarnos a estos valores si ciertas políticas hegemónicas despojan al Estado del 

poder necesario para legitimarse popularmente y crear ciudadanía? 

 Tematizar lo anterior es, también como Przeworski señala, adentrarse en el estudio de lo que en la 

democracia puede fortalecerse. “En el binomio ‘democracia liberal’ lo liberal ha llegado a pesar demasiado y la 

democracia demasiado poco (…) el acoso liberal a la democracia se ha traducido en la proliferación incontrolada 

de instancias independientes del control electoral, lo que a veces se llama instituciones contramayoritarias, como 

bancos centrales, organizaciones supranacionales o agencias reguladoras” (Sánchez-Cuenca, 2010: 8-9). Los 
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gobiernos democráticos, ha sido dicho desde un discurso para el que el orden social pareciera inmodificable, 

están obligados a tomar medidas económicas impopulares para cuidar de los equilibrios macroeconómicos 

(Diamond, 1996). ¿Debe ser en verdad así? ¿Hay en el status quo una fuerza normativa que exija mantenerlo? Si el 

autogobierno consiste en que las decisiones colectivas se tomen de acuerdo con las preferencias mayoritarias de 

los ciudadanos, por qué insistir entonces en políticas carentes de apoyo popular. “Creo que se debe a una mezcla 

de temor y escepticismo sobre los resultados que puede producir una democracia más plena. Se trata, sin 

embargo, de miedos y dudas que tienen una base endeble y con frecuencia sólo obedecen al intento de 

conservar privilegios y posiciones de dominio” (Sánchez-Cuenca, 2010: 14). 

 Si la democracia no puede ser un espectáculo feliz donde los valores más sublimes se concreticen sin 

ningún tipo de límites (Przeworski), pero tampoco un régimen en el que la desigualdad y los privilegios 

particulares pesen más que el autogobierno y los derechos ciudadanos (PNUD), su discusión, el esclarecimiento 

tanto de sus confines empíricos como horizontes normativos, pasaría también por el replanteamiento de su 

análisis académico. No situarla en el terreno restringido del régimen electoral es, por ejemplo, una línea de 

estudio a la que la ciencia política no debiera negarse. No disociarla tampoco del poder supondría, por otra parte, 

hacerse cargo de esa deuda que la ciencia política no acaba de saldar. El estudio del poder, se reconoce entre 

clásicos y contemporáneos, aún no conforma en la ciencia política una agenda óptima de investigación.26 El mismo 

caso sucede con los valores y la improcedente disyunción procedimental y axiológica de la democracia (Berlanga, 

2010). Hay, al menos en algunas franjas de la ciencia política actual, un intento también de reconsiderar la 

“autonomía de la política” que la elección racional y el neoinstitucionalismo concibieron como premisa (Mair, 

2001). ¿Puede funcionar la democracia bajo cualquier tipo de escenario social? ¿Cuánta desigualdad y ausencia de 

ciudadanía pueden resistir los regímenes democráticos? 

 Estas preguntas refieren a su vez a otra sin la que la recuperación del Estado como garante de derechos 

sociales, su conformación republicana y la calidad democrática, más allá de todos los proyectos e idealizaciones, 

tendrían escasas chances. ¿Puede la política recuperar la centralidad necesaria para reestructurar el orden social 

bajo coordenadas de integración, libertad e igualdad? Si a la política escapa cuestionar y transformar el status quo 

                                                           
26

Loewenstein (1983), Munck y Snyder (2007). 
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que hoy priva a la democracia de las precondiciones sociales que son su fundamento (Aragón, 2010; Serrano, 

2011), cómo entonces esperar que el vínculo partidos-democracias supere el insatisfactorio estado de cosas del 

que es reflejo. No quito un gramo de la responsabilidad de los partidos y sus estrategias en el debilitamiento de 

sus lazos con la sociedad. Pero el problema, teniendo de por sí alguna explicación en la naturaleza de los partidos 

y sus tensiones congénitas con la democracia, precisa ser dimensionado en un contexto más amplio y complejo.  

La forma y funciones de los partidos responden a una idea y práctica de la política (Duverger, 1957; 

Kirchheimer, 1966; Katz y Mair, 1995). La noción de democracia que ese concepto y ejercicio políticos cristalizan, 

condiciona a su vez el tipo de organización y metas a los que los partidos se adaptan para acceder al gobierno. 

Donde el poder y la política dominantes sustraen de la democracia sus prerrequisitos mínimos, la propia función 

competitiva de los partidos queda en entredicho. La crisis de representación política de éstos es así, en su origen y 

perjuicios, la crisis de la política y sus secuelas: estrechamiento del Estado y lo público, simulación republicana, 

conservación de la desigualdad como sello del orden social, hegemonía instrumental y desideologización, etc. 

Poner en cuestionamiento y en perspectiva de cambio el status quo que refuncionaliza a los partidos como “males 

necesarios” en la democracia, sería, pues, un tema prioritario e imprescindible para preguntarse después cómo, 

bajo qué reformas y caminos alternativos, sería factible, “más allá de las utopías”, que el vínculo partidos-

democracias no deviniese en un éxito histórico malgastado. 
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Resumen 
A lo largo de las últimas dos décadas en América Latina hemos experimentado una serie de cambios en la 

ingeniería de instituciones políticas relevantes. En México se ha delegado autonomía a varios órganos encargados 

de regular diversas áreas del ámbito político, económico y social. Por tanto, en el presente artículo se pretende 

identificar las disputas entre proyectos políticos en torno a la autonomía en dos órganos autónomos relevantes: el 

Banco de México y el Instituto Federal Electoral. El proyecto político es una categoría analítica que permite 

identificar la forma en que los diversos actores o coaliciones imaginan su entorno.  
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In the past two decades Latin America has experienced a number of engineering changes in relevant political 

institutions. Mexico has delegated autonomy to institutions responsible for regulating several different areas of 
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projects around autonomy in two relevant independent agencies: the Bank of Mexico and the Federal Electoral 

Institute. The political project is an analytical category that identifies how the various actors and coalitions imagine 

their environment. 
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Introducción 
 

Aproximadamente han transcurrido más de dos décadas desde que en Latinoamérica inició lo que Samuel 

Huntington (1991) denominó la tercera ola de la democratización; es decir el período de transición de regímenes 

burocrático-autoritarios a democráticos. Así pues, los cambios en la dimensión política han coincidido en términos 

temporales con las reformas económicas orientadas hacia la desregulación, la privatización y la liberalización 

comercial que también fueron puestas en marcha en la región (Agüero, 1998; Grabel, 2003). En este sentido 

Diamond y Plattner (1995: IX) señalan que existe un vínculo entre reformas políticas y económicas por lo que 

puede hablarse de la naturaleza dual de la transición.1 Así, De acuerdo con Cavarozzi (1993: 209), la naturaleza 

dual de la transición es un proceso que consistió, por un lado, en un conjunto de transformaciones en lo que 

refiere a la forma de régimen político, es decir, en el reemplazo de regímenes autoritarios por democracias 

políticas. Por otro lado, la doble transición implicó cambios en el ámbito económico vinculados con un proceso 

más amplio de transformación del proceso de acumulación del capital. En otras palabras, la doble transición 

implicó cambios tanto en la esfera económica como en la política.  

El cambio político y económico ha venido acompañado de un gran auge en los estudios sobre 

instituciones políticas. En América Latina el surgimiento de la democracia ha implicado un “redescubrimiento de 

las instituciones democráticas” (Schedler; 2000: 383). En este sentido es posible ubicar el surgimiento de un gran 

número de autoridades independientes u órganos autónomos de distinta índole en las nacientes democracias en 

el mundo. De acuerdo con Salvador (2002), el surgimiento de este tipo de instituciones se debe a los diversos 

cambios que ha sufrido el Estado como producto de la financiarización de la economía. Asimismo se observa una 

distribución del poder político en la creación de instituciones autónomas que equilibren el diseño institucional de 

pesos y contrapesos.  

                                                           
1
 Aunque algunas posturas han defendido que la democratización y la liberalización económica son procesos complementarios, un 

número considerable de estudiosos rechazan esta afirmación sosteniendo su incompatibilidad (Armijo, Bierteker  y Lowenthal, 1995: 

227). Otros señalan que el liberalismo y las reformas económicas no son sinónimos de democracia política. Si se entendieran como 

compatibles el liberalismo y la democracia, se estaría haciendo referencia a una democracia mínima que no deja lugar a la sociedad civil. 

Para más información sobre esta disertación, véase Oxhorn (1998).  

 



 

 

Página | 35 

Número 1 /  enero-abril  / 2012 
 

Para el caso mexicano, la última década del siglo XX se caracterizó por un conjunto de cambios 

significativos en la estructura institucional democrática que han impactado hasta nuestros días. La 

descentralización del poder político obliga a repensar el papel que poseen los recientemente creados órganos 

autónomos en lo que respecta a una mayor calidad democrática.  

De acuerdo con Ackerman, una de las principales características de la reforma del Estado mexicano es la 

creación de nuevos órganos autónomos y cuasi-autónomos destacando: el Instituto Federal Electoral (IFE), la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México, así como el Instituto de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) (Ackerman, 2007: 8).  

Sin duda se trata de un cambio institucional importante, pues se ha revertido, en cierta medida, la 

centralización del poder político en manos del Ejecutivo Federal. Las reformas legales tendientes a otorgarle una 

mayor autonomía al IFE han sido clave para el desarrollo político-electoral del país. Por otro lado, al establecer la 

autonomía de jure al Banco de México en 1993, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica necesaria en un 

contexto de globalización financiera. Por tanto, el objetivo de presente artículo es identificar las disputas entre 

proyectos políticos en torno a la autonomía en dos órganos autónomos: el BANXICO y el IFE. La categoría proyecto 

político es analíticamente relevante, ya que involucra la forma en que los diversos actores conciben el mundo. Lo 

que se pretende es conocer en qué medida los contenidos simbólicos en torno a la autonomía tanto en el 

BANXICO como en el IFE pertenecen a un proyecto democratizador cuyo objetivo sería ir más allá de lo que 

defienden los postulados de la democracia representativa, la cual centra el conflicto en los procedimientos y las 

reglas; o forman parte de un proyecto de tipo neoliberal o autoritario (Dagnino et. al., 2006). En términos 

generales, la diversidad de proyectos políticos y su confrontación en la esfera pública permitirán comprender los 

alcances y límites del cambio democrático en México.  

Para llevar a cabo el presente análisis, como soporte teórico-metodológico se proponen las aportaciones 

de Dryzek (1987, 1990, 2002, 2003, 2005), Hay (2001, 2002), Schmidt (2007, 2008, 2009), y Dagnino et. al (2006), 

en torno a los discursos, entendidos como proyectos políticos. Dichos autores les otorgan a los procesos 

simbólicos un papel fundamental, pues enfatizan el papel que poseen para generar cambio o bien, para 

mantener cierto orden institucional.  
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En otras palabras, mientras que la propuesta de Dryzek (1987, 1990, 2002, 2003, 2005) y Dagnino (et. al, 

2006) permitirán identificar las disputas discursivas en torno a la autonomía en el BANXICO y el IFE; el desarrollo 

teórico planteado por Hay (2001, 2002) y Schmidt (2007, 2008, 2009) contribuirán a identificar, en términos 

generales, el papel de los discursos sobre el cambio democrático en el seno de las instituciones políticas. En este 

sentido se pretende responder las siguientes preguntas: ¿cómo las pugnas en torno a las instituciones políticas se 

trasladan al plano discursivo haciendo que determinados principios, ideas y conceptos se conviertan el objeto de 

disputa?; ¿de qué forma se dan la relación entre proyectos políticos?, ¿quiénes son los actores y partidos que 

estructuran el conflicto y los antagonismos en torno a la autonomía?, ¿cuál es la posición de los distintos actores?, 

y ¿de qué han servido estas disputas a lo largo del tiempo?, es decir, ¿han contribuido a fortalecer o a debilitar a 

los órganos autónomos?, ¿ha sido posible encontrar puntos de convergencia y acuerdo, o persisten el conflicto y el 

desacuerdo?  

Para dar respuestas a tales cuestiones será necesario seleccionar momentos clave que permitan 

identificar las disputas simbólicas. La selección de las controversias se realizó con base en lo que Quinn (2002: 

243) denomina muestreo intencional. Esto es, los momentos a analizar fueron considerados tomando como eje su 

intensidad (casos en los que el fenómeno que interesa estudiar esté presente, en este sentido se trata de 

identificar las tensiones discursivas en torno a la autonomía órganos autónomos), y su importancia política (casos 

que son políticamente atractivos y relevantes). 

Para el BANXICO se seleccionaron los siguientes momentos: 1) Reforma a la Ley Orgánica del Banco de 

México, 1993. 2) Crisis económica de 1994. 3) Las tasas de interés: la relación entre el Poder Ejecutivo y el Banco 

de México, 2008. 4) Designación del Gobernador del Banco de México, 2009. En el caso del IFE, los eventos que 

se analizarán serán los siguientes: 1) Renovación del Consejo General del IFE en el año 2003. 2) El conflicto 

electoral del 2006. 3) Reforma Electoral del año 2007-2008. 3) Renovación del Consejo General del IFE del 2008. 

Expuesto lo anterior, el desarrollo de este trabajo será dividido en cuatro apartados. En el primero se 

expondrá la pertinencia teórica y metodológica de los discursos o proyectos políticos los cuales serán insertos en 

los aportes en torno a la democracia discursiva, así, se elaborará una pequeña discusión sobre los límites del 

modelo democrático procedimental para brindar espacio al análisis de los procesos simbólicos. También, en ese 
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pequeño apartado, se indicará la pertinencia de recurrir a un aporte teórico-metodológico ubicado dentro de la 

vertiente institucionalista: el institucionalismo discursivo. Tanto el modelo de la democracia discursiva, por un 

lado, como el institucionalismo discursivo por el otro, brindarán herramientas para el análisis de los discursos 

entendidos como proyectos políticos, los cuales se relacionan de manera conflictiva en la esfera pública. En los 

siguientes dos apartados serán analizadas las controversias públicas en torno al BANXICO y al IFE, 

respectivamente. Finalmente se concluirá con una breve reflexión. 

 

Democracia discursiva, institucionalismo discursivo y la 

importancia de los procesos simbólicos en el análisis político 
 

El modelo normativo democrático-liberal, en su dimensión representativa, supone un conjunto de elementos que 

han sido de gran utilidad para el análisis de las instituciones políticas. Sin embargo, debido a su énfasis en los 

procedimientos y en las normas, resulta insuficiente al momento de analizar los discursos o proyectos discursivos 

localizados en la esfera pública. En específico, el modelo representativo tiene claras limitaciones si lo que interesa 

es conocer el papel que juegan las disputas discursivas en el desempeño institucional de actores políticos 

relevantes.   

Bajo esta teoría normativa el centro del debate democrático se encuentra en las reglas electorales siendo ahí 

donde se dirimen las disputas entre los partidos políticos y las elites. En este sentido, la dimensión electoral es 

concebida como un conjunto de instrumentos institucionales necesarios para el acceso al gobierno. Por su parte, 

Habermas (1996: 27) indica que esta visión sobre la democracia hace referencia a un entendimiento de la política 

centrado en el Estado. Así pues, la política y la democracia sólo existen en el ámbito de la esfera estatal.2 Tan sólo 

por citar un ejemplo, de acuerdo con Lijphart (2000: 13-17) existe una diversidad de formas de organizar y 

                                                           
2
 Siguiendo este argumento, Sousa y Avritzer (2004: 37) señalan que entre las principales características de la democracia representativa 

en su acepción liberal pueden destacarse las siguientes: A) La contradicción entre movilización e institucionalización –entre movimientos 

sociales y reglas institucionales. B) El debate en torno a la democracia se concentra en el diseño electoral. C) Los ciudadanos únicamente 

son capaces de elegir a sus gobernantes quienes serían los encargados de tomar las decisiones. En otras palabras la elite política y, 

específicamente, los partidos políticos son los actores más importantes en la vida política. D) El pluralismo es pieza clave y es entendido 

como la disputa entre las elites y los partidos políticos. 



 

 

Página | 38 

Número 1 /  enero-abril  / 2012 
 

gobernar una democracia; sin embargo, en la ciencia política persiste la tendencia a tomar como única referencia 

el modelo mayoritario o representativo. 

En síntesis, el marco normativo de la democracia representativa resulta insuficiente para el análisis de las 

disputas que tienen lugar más allá de la esfera electoral. Hernández (2006: 38) señala que después de la tercera 

ola de la democratización en América Latina y Europa Oriental comenzaron a ser visibles las carencias de la 

democracia representativa, en específico, para hacer frente a demandas más profundas de democratización en las 

que los movimientos sociales y, más en general, la sociedad civil estaban obteniendo un papel crucial. Problemas 

como, por ejemplo, la creciente desigualdad social, la pobreza, la violencia social y política, el deterioro 

medioambiental exigen formas normativas más robustas para ser comprendidos.  

Es necesario integrar una perspectiva que permita visualizar el conflicto más allá de la esfera electoral o 

procedimental y que, a su vez, admita otros elementos como son las estructuras simbólicas (procesos discursivos 

o ideacionales), las cuales poseen un importante efecto causal sobre el desempeño de las instituciones (Hay, 

2002). Es en este punto donde resulta pertinente introducir la propuesta de John Dryzek en torno a la democracia 

discursiva.  

La democracia discursiva debe entenderse como un robustecimiento de la democracia deliberativa 

habermasiana.3 Dryzek (2002, 2005) concibe a la esfera pública como una “constelación de discursos” (Dryzek, 

2005: 223-224) que provienen de distintas direcciones y los cuales entran en conflicto. Dryzek otorgará un anclaje 

normativo que permitirá identificar la existencia de distintos proyectos políticos (discursos), así como su 

confrontación en la esfera pública. La confrontación o disputa tiene como finalidad el establecimiento de dichos 

proyectos como paradigmas hegemónicos con efectos reales (Hay, 2001). De acuerdo con Dryzek (2003), los 

discursos representan el software institucional, en contraposición al hardware (reglas y procedimientos). 

Kjǽr y Pedersen (2001) y Dryzek (2003, 2005) señalan que el discurso hace referencia a un orden 

simbólico que permite dar sentido al mundo, dado que no poseemos información completa sobre nuestro 

                                                           
3
 Por otro lado la democracia deliberativa no se presenta como un modelo contrario al modelo normativo representativo liberal. Se trata 

más bien de una expansión del mismo que posee en su seno la necesidad de incorporar los procesos comunicativos (Chambers, 2003: 

308).  
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entorno.4 Así pues, la definición que otorga Dagnino et. al. (2006) sobre los proyectos políticos será clave para 

este trabajo. De acuerdo con los autores, el término proyecto político debe ser comprendido como una categoría 

analítica que hace referencia a “los conjuntos de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones 

de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos” (Dagnino et. 

al., 2006: 43-45). Un proyecto político posee varias implicaciones: a) intencionalidad (la agencia humana cobra un 

papel crucial en la política; la intencionalidad otorga un elemento dinámico a los procesos políticos); b) la política 

es entendida como un espacio estructurado por opciones que se manifiestan en las acciones de los sujetos, las 

cuales se encuentran orientadas por un conjunto de representaciones, valores, creencias e intereses; c) dichas 

opciones se relacionan entre sí de manera conflictiva expresándose por medio de disputas entre distintos 

proyectos políticos; y d) los proyectos políticos son colectivos y se caracterizan por su dimensión societaria, dado 

que incluyen visiones de lo que debe ser la vida en sociedad.5 En síntesis la acción política es orientada por los 

contenidos de los proyectos políticos. Para este trabajo serán retomados los tipos ideales propuestos por Dagnino 

et. al. (2006): el proyecto autoritario, el democrático-participativo y el neoliberal.6 Sin embargo, el objetivo no es 

                                                           
4
 El trabajo de Dryzek (1990) se sustenta en una crítica a la Teoría de la Elección Social señalando como uno de sus principales problemas 

es el supuesto de que las preferencias permanecen fijas y que, además, son completas lo que imposibilita el cambio. Con una clara 

influencia de la tradición deliberativa, para Dryzek (2005) la esfera pública propia de la democracia discursiva permite trasladar la 

política a otros ámbitos más allá del Estado. Esto en contraposición a perspectivas, como la agonista, que conciben a la política vinculada 

herméticamente a la esfera estatal (Dryzek, 2005). La esfera pública es, pues, el espacio donde “confluyen los juicios político-públicos 

generados por las actividades asociativas […] dicha esfera está constituida por un conjunto de opiniones y discursos que circulan en los 

espacios sociales” (Monsiváis, 2006: 26). Así pues, los discursos (diseños discursivos) se constituyen como los ejes centrales en el marco 

normativo propuesto por Dryzek.  
5
 Los proyectos políticos son estructuras simbólicas portadas por los actores y por las redes que éstos conforman. Como parte de la 

historicidad de cada actor, éstos portan un conjunto de conocimientos traducidos en normas, valores y estrategias cognitivas. 

Precisamente, estos conocimientos permiten establecer regularidades en la acción (Isunza, 2005: 21). En esta tónica, un proyecto 

político tiene implicaciones causales en tanto que guía la implementación de políticas públicas con determinado contenido (Hevia, 2005: 

63). En este sentido, Hevia indica que el término proyecto político “[…] añade un tema central: la orientación política de los sujetos, la 

dimensión propiamente política de conflicto por el poder. Los estudios de cultura política son extremadamente útiles para caracterizar 

ese conjunto de ideas (creencias, intereses, valores, etc.) pero no tanto para comprender la forma en que los grupos que poseen esas 

ideas se enfrentan y disputan por el poder, elemento que, en cambio, se incluye en el concepto de proyecto político” (Hevia, 2005: 67). 
6
 El proyecto autoritario se encuentra en estado de latencia, debido a los efectos de la doble transición que han generado un severo 

malestar ante el fracaso de las recientes democracias en la región. Anula la operación de las instituciones democrático-liberales. Las 

elecciones y competencias electorales carecen de importancia o, en el extremo, son prohibidas; así pues las opciones para elegir 

representantes son limitadas. No reconoce la existencia de la sociedad civil y de ciudadanía, pues cancela los derechos políticos. La 

relación sociedad civil-Estado es vertical y clientelar. Además existe, en diverso grado, cooptación y represión. Este proyecto tiene amplio 

poder para determinar la distribución selectiva de la renta (Dagnino et. al, 2006). De acuerdo con Hevia (2005: 63) uno de los elementos 

característicos es el carácter clientelar-corporativo de la relación entre Estado y Sociedad. Los significantes clave, por tanto, son la 
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crear camisas de fuerza. Los proyectos políticos son tipos ideales que en la realidad se presentan de forma 

híbrida.  

Siguiendo a Tilly (1998), es en la esfera pública donde será posible identificar las disputas políticas entre 

los diversos proyectos. El término disputa política refiere al proceso en el cual los diversos actores entran en 

conflicto. Así pues, en este conflicto las demandas, insertas en proyectos políticos específicos, son dadas a conocer 

de manera pública. Las disputas surgen cuando existen contradicciones entre las demandas de ciertos sectores 

contra las de otros, siendo uno de estos actores el gobierno. Estas demandas afectarían intereses de terceros, he 

ahí su carácter conflictivo.  

Vista la importancia analítica de los discursos, es preciso mencionar una perspectiva teórica que visualiza 

a los discursos como elementos de explicación. Esta perspectiva se inserta dentro de los estudios que toman a las 

ideas como variables que poseen efectos causales. Tales trabajos son englobados dentro de la corriente 

Ideational Turn (Gofas 2006, Hay 2002, Kjǽr y Pedersen 2001, Schmidt 2008). Así pues, recientemente ha sido 

desarrollada una perspectiva que concibe a los discursos como objeto de estudio. Este enfoque es el 

institucionalismo discursivo o cuarto institucionalismo, en una clara referencia al texto clásico de Peter Hall y Rose 

Mary C.R.. Taylor (1998). La importancia del institucionalismo discursivo reside en sus aportes metodológicos para 

                                                                                                                                                                                 
‘sumisión’, la ‘verticalidad’ y la ‘discrecionalidad’. El proyecto democrático-participativo se caracteriza porque, en términos generales, sus 

ejes son la profundización y la radicalización de la democracia. Establece por tanto una crítica hacia los límites de la democracia 

representativa. La participación es un elemento fundamental en este proyecto y es entendida como una forma de compartir el poder. 

Vinculada a ésta característica se encuentra la rendición de cuentas a fin de monitorear el desempeño estatal. La sociedad civil también 

es un elemento de suma importancia y está relacionada con la creación de espacios públicos donde se desarrolla el conflicto y la 

deliberación. La construcción de la ciudadanía es otro elemento central. Propone una visión amplia de la política la cual tiene lugar en 

una diversidad de espacios. El objetivo de este proyecto es construir una mayor igualdad. El proyecto democrático-participativo se 

sustenta bajo una idea de ampliación de derechos políticos y sociales. Los ‘derechos’ se conforman como el significante clave en este 

proyecto político. En este sentido, las políticas públicas en todo sentido, son un mecanismo importante a través del cual el estado cumple 

sus responsabilidades ante los ciudadanos (Dagnino, 2006) (Hevia, 2005). El proyecto neoliberal se caracteriza por la necesidad de 

redefinir las relaciones entre Estado-sociedad con base en los dictados de la acumulación del capital. Además, se ocupa de ajustar la 

economía para permitir la libre acumulación y movimiento del capital. El Estado es condenado a ser un simple regulador, pues transfiere 

sus responsabilidades a la sociedad civil y al sector privado. Existe confluencia perversa en este proyecto, pues integra elementos del 

proyecto democrático-participativo, pero con otro contenido. El mercado tiene una gran importancia. La focalización se establece versus 

la construcción de igualdad. La integración al mercado es individual. El neoliberalismo despolitiza la política, disloca el conflicto y 

restringe la democracia a una visión minimalista. Este tipo de proyecto, a diferencia del democrático y en coincidencia con el autoritario, 

sostiene una visión de poder que sólo debe ser ejercido por el Estado. En otras palabras, el poder no es compartido. Este proyecto se 

sustenta en la ‘eficiencia’, ‘calidad’ y ‘utilidad’ en la acción gubernamental; además se parte de una idea de ciudadano como ‘cliente’ 

(Isunza, 2005; Hevia, 2005 y Dagnino et. al., 2006). 
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estudiar la relevancia de los discursos en el cambio político. En este sentido, pueden encontrarse distintas 

características que lo diferencian de los principales enfoques del análisis del discurso como “el estructuralismo 

interpretativista, el análisis crítico del discurso y el análisis sociolingüista” (Schmidt y Randelli; 2004: 365). Una de 

las más claras diferencias es el interés que el institucionalismo discursivo le otorga al contexto institucional. En 

otras palabras, éste enfoque pone un énfasis importante sobre el poder y el contexto. El cambio institucional 

puede ser analizado desde la importancia de las disputas simbólicas entre proyectos políticos o discursos.  

Para el institucionalismo discursivo el análisis del discurso propio de la ciencia política pone énfasis en 

dos dimisiones: el proceso ideacional del discurso (contenido de las ideas) y el proceso interactivo del discurso (el 

proceso por medio del cual las ideas son dadas a conocer en la esfera pública). El proceso interactivo del discurso 

se compone de dos dimensiones: la coordinativa (refiere a cómo surgen las ideas) y la comunicativa (involucra el 

quién, cómo, porqué, y para quién va dirigido lo que se dice). Tanto el proceso coordinativo (creación de ideas) 

como el comunicativo (legitimación de las ideas), deben ser situados en un contexto institucional (reglas formales 

e informales que juegan un rol crucial en los efectos del discurso).7 

Expuesto lo anterior, lo que a continuación se discutirá será la confrontación entre proyectos políticos en 

torno a la autonomía en diferentes momentos críticos del BANXICO y del IFE. Dicho análisis será realizado con 

base en los aportes teórico-metodológicos brindados por el institucionalismo discursivo y bajo la pertinencia del 

modelo normativo de la democracia discursiva.  

 

El BANXICO y las pugnas en torno a su autonomía  
 

Los bancos centrales autónomos se han convertido en piezas fundamentales dentro del proceso de globalización 

financiera y la reestructuración del Estado. Dentro de la categoría de los órganos reguladores del mercado, los 

bancos centrales son identificados como modelos y prototipos para las denominadas Agencias Regulatorias 

                                                           
7
“El contexto institucional está constituido por un vasto rango de reglas –formales e informales, leyes, así como normas sociales y 

políticas, convenciones- que funcionan como un marco de referencia común a un conjunto de actores, que permite compartir 

percepciones y preferencias entre los actores, sino también modos de interacción”  (Scharpf, 1997 citado en Schmidt y Radaelli, 2004). El 

contexto es una parte primordial en el análisis discursivo institucionalista, pues permite conocer cómo un mismo conjunto de ideas 

puede tener resultados distintos, así como éxito o fracaso dependiendo, por ejemplo, del tipo de sistema político o de Estado en el que 

sitúe. 
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Independientes (IRA por sus siglas en inglés) (Quintyn, 2009: 267). Su carácter autónomo, así como la 

especialización y los conocimientos técnicos de los banqueros centrales8 son concebidos como fortalezas para la 

autonomía de dichas instituciones.9 

  En la década de los noventa se presentó una tendencia global caracterizada por reformas a las 

legislaciones de diversos bancos centrales, especialmente de países en vías de desarrollo. Para el caso del 

BANXICO, la aprobación de su Ley Orgánica en 1993 generó una importante discusión en la esfera pública. El 

cambio institucional en el BANXICO no puede ser comprendido sin tomar en consideración el arribo de una nueva 

élite política, la crisis del paradigma keynesiano, el consenso en torno a un nuevo proyecto político (el proyecto 

neoliberal), así como el apoyo que recibió la nueva élite por parte del sector empresarial. Tampoco deben ser 

olvidadas las características propias del sistema político mexicano (Babb 2003; Boylan 2004).  

 Lo que estaba en el centro del debate era la orientación que debía tomar el BANXICO, puesto que un 

banco central con mayor o menor autonomía tiene implicaciones no sólo económicas sino también políticas. En 

este sentido, la discusión se desarrolló en torno al Artículo 1 de la Ley Orgánica del Banco de México (Ley Orgánica 

del Banco de México, 1993). Dicha modificación significó que, de ahora en adelante, el banco central tendría la 

obligación de aplicar una política monetaria cuyo objetivo principal sería la reducción de la inflación (una política 

monetaria restrictiva).  

La creación de un banco central autónomo, como bien señala Carrutherset. al. (2001), captura en su 

esencia al proyecto político neoliberal. En la creación del BANXICO como órgano independiente es necesario 

identificar dos tendencias: una de carácter global y una de índole local. La tendencia global que jugó a favor de la 

creación de bancos centrales autónomos es de tipo histórico y epistémico. En cuanto a la experiencia histórica, las 

crisis económicas que tuvieron lugar en la década de 1980 a causa del advenimiento de un nuevo ciclo de 

acumulación del capital hizo necesaria la aplicación de políticas de ajuste. El ingrediente epistémico se concentró 

en el agotamiento de las ideas keynesianas y el posicionamiento del monetarismo ortodoxo como paradigma 

hegemónico. Vinculado a este proceso de transición entre las ideas keynesianas y las ideas monetaristas, destaca 

                                                           
8
Por banqueros centrales se identificará a los miembros de la Junta de Gobierno de un banco central. 

9
La autonomía en los bancos centrales es entendida como una cualidad necesaria para mantener la política monetaria lejos de las 

presiones políticas. La independencia en los bancos centrales refleja la habilidad para controlar los instrumentos de política monetaria 

(Bernhard, 2002: 21; Schwartz y Castañeda, 2009). 
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la llegada de una nueva elite que en América Latina ha sido denominaba como los Money Doctors, es decir 

aquellos políticos de alto rango que cursaron sus estudios de posgrado en Estados Unidos y fueron formados bajo 

los principios de la economía neoclásica (Babb, 2003). La literatura sobre los ciclos político-electorales soporte de 

las investigaciones en torno a la autonomía en los bancos centrales brindó una explicación en torno la importancia 

de la autonomía en los bancos centrales. Señalan, pues, que los políticos otorgan autonomía legal a los bancos 

centrales a fin de “atar sus propias manos” y, con ello, evitar la interferencia política en dichas instituciones.10 

El contexto mundial estableció las condiciones necesarias para llevar a cabo este cambio cognitivo; sin 

embargo, a nivel local, es preciso destacar la dinámica entre los actores y sus proyectos políticos con base en los 

cuales fue posible imaginar de una forma específica a las instituciones. Como se expuso en la parte teórico-

metodológica de este trabajo, un elemento de análisis clave dentro del institucionalismo discursivo es el contexto 

institucional donde los discursos, en sus vertientes ideacional e interactiva, tienen lugar. Precisamente, las 

características del sistema político mexicano, así como los arreglos informales entre actores políticos y económicos 

permitieron echar a andar una serie de cambios en materia de regulación (Molinar 1993; Boylan 1998; Cordera y 

Tello 2002).  

Entre los actores que dieron a conocer sus argumentos en la esfera pública, haciendo uso del proceso 

comunicativo del discurso, destaca la élite tecnócrata en el gobierno encabezada por el Presidente de México, 

Carlos Salinas de Gortari. Este actor junto con su partido (PRI, Partido Revolucionario Institucional), así como 

diversos actores aglutinados a su alrededor formaron durante ese momento la coalición dominante. El cambio 

ideacional en el paradigma de políticas económicas tiene que entenderse en sintonía con el surgimiento de una 

nueva clase política que, para el caso mexicano, formó una coalición con grupos empresariales y financieros. El 

BANXICO, en específico su Junta de Gobierno también es un actor institucional importante especialmente dentro 

de la elaboración del discurso coordinativo encargado de crear ideas sustentadas en el monetarismo ortodoxo.  

Por otro lado se encuentra, como clara fuerza antagónica, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Recordando lo expuesto por Tilly (1998) el conflicto surge cuando una de las partes involucradas percibe un 

peligro. El PRD ha sido un actor político importante, pues desde su surgimiento como Frente Democrático 

                                                           
10

Sobre este argumento, véase: Cukierman (2006), Bustamante y Carril (1989), Quinyn y Taylor (2004), Stasavage (2003), Maxfield (1997, 

1999), Eijffinger y Hoeberichts (2000), Grabel (2000). 
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Nacional (FDN) se posicionó bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas como un crítico al proyecto neoliberal; 

además, siguiendo el argumento de Boylan (2004: 167), la amenaza ante la posible llegada de un gobierno 

contrario a los intereses de la élite tecnócrata fue un factor crucial en la reforma a favor de la autonomía en el 

BANXICO. El PRD mostró su descontento ante el proyecto de autonomía en el BANXICO por considerarlo contrario 

a la democracia y a la generación de crecimiento económico. En cambio, a pesar de ser una fuerza opositora 

dentro del espectro político, el Partido Acción Nacional (PAN) apoyó el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo 

(Boylán, 1998, 2004). Los actores que sirvieron de soporte a las reformas económicas y que mostraron una 

postura favorable hacia la autonomía en el banco central fueron las denominadas “nuevas clientelas” que se 

aglutinaron en torno a la elite tecnócrata gobernante. Estos grupos son lo que Schamis (1999: 238) nombra las 

“coaliciones distribucionales” (término que retoma de Olson) que en América Latina se organizaron en apoyo a la 

liberalización económica. Para el caso mexicano, a estos grupos se les dio el nombre de “clientelismo de alta 

tecnología” (Quintana, 1992: 181). Dentro de este grupo se encuentran las cámaras comerciales como el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y 

el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principalmente. Así también entre los grupos que formaron parte de 

este sector se encuentran los “bolseros” que adquirieron los bancos privatizados en 1992. Estos se caracterizaron 

por su poca experiencia en el manejo del sistema bancario, situación que coadyuvó para que en 1994 se 

desencadenara la crisis económico-financiera que tuvo su origen en México (Sandoval, 2005).11 Los actores a 

favor de la autonomía defendieron el vínculo entre reformas económicas y modernización en el país. Basta 

recordar las palabras del ex-Secretario de Hacienda, Pedro Aspe quien defendió que los diversos cambios en 

materia regulatoria puestos en marcha en el sexenio de Salinas de Gortari formaban parte de la ruta hacia la 

modernización:  

 

                                                           
11

Otro sector que debe ser considerado como una fuerza que influyó en el cambio institucional no sólo del BANXICO, sino de los bancos 

centrales en los países en vías de desarrollo son los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Institucional. Por medio del Consenso de Washington y los denominados “préstamos a cambio de políticas” se influyó de manera 

decisiva para que los países adoptaran una serie de medidas cuyo objetivo sería el control de la estabilidad económica como pretexto al 

desastre inflacionario que explotó con la crisis de la deuda en 1982 (Babb, 2003).  
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Durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, sociedad y gobierno enfrentaron con 

firmeza y éxito el fenómeno inflacionario, y que, resueltos los principales desequilibrios 

macroeconómicos, el principal reto que se tiene ahora es el de elevar el nivel general de bienestar de los 

mexicanos […] la modernización y apertura de la economía sustentan las bases para el tránsito hacia 

una sociedad abierta, protagonista real de su destino, más democrática y participativa (Discurso 

presentado en la entrega del Premio Banamex de Economía 1993).  

 

En síntesis, el cambio institucional en el Banco de México generó un debate que mostró, al menos, dos 

posiciones sobre el papel que debe desempeñar la banca central en el país. Por un lado se encuentra la coalición 

dominante a favor del proyecto neoliberal por medio del cual el BANXICO debía ser una institución reguladora 

encargada de mantener la estabilidad macroeconómica. El grupo desafiante (el PRD) se posicionó como 

subalterno, pues en el entorno económico y político su propuesta carecía de legitimidad, dado que remitía al 

modelo de políticas keynesiano o de mayor intervencionismo estatal.  

Sin lugar a dudas esta disputa discursiva fortaleció al BANXICO que, sin embargo, tuvo su primera prueba 

de fuego con la crisis económica de 1994. Siguiendo a Banda y Chacón (2005) desde 1993 la situación económica 

y política del país presentó serios problemas. En la dimensión económica, los autores señalan que el economista 

alemán Rudiger Dornbusch lanzó una advertencia en torno al peso mexicano, pues indicó que éste había llegado 

a un nivel que corría el riesgo de generar presiones especulativas devaluatorias. Sin embargo, estos 

señalamientos no fueron tomados en consideración por los funcionarios mexicanos. Desde el inicio del año 1994, 

la economía mexicana sufrió una serie de sucesos que desembocaron en el denominado “error de diciembre”. 

México había enfocado todos sus esfuerzos en mantener la estabilidad de los mercados financieros y cambiarios 

sin ningún resultado. En el ámbito político, el año 1994 trajo consigo una serie de eventos que afectaron la 

estabilidad política del país. Basta recordar el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) en Chiapas el primero de enero de 1994, mismo día en que se firmó el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá; así como el asesinato en el mes de marzo del candidato 

presidencial Luis Donado Colosio. Estos hechos generaron tensión dentro del escenario político en México.  

Ese año el país entró en una de las peores crisis financieras en su historia. Esta crisis explotó, debido a la 

devaluación del peso mexicano en el mismo año y se intensificó “por la posibilidad de un default sobre la emisión 
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de miles de millones de dólares en tesobonos, para los cuales no existían recursos suficientes que los cubrieran 

en el corto plazo” (Esquivel, 2010: 46). El convulso escenario de la crisis de 1994 generó el surgimiento de 

posiciones conflictivas en torno a la autonomía del banco central, en específico se puso en duda el respeto del 

nuevo estatuto del banco central por parte del Poder Ejecutivo. Ante todo pronóstico, el entonces Gobernador del 

BANXICO, Miguel Mancera Aguayo y, más en general, su Junta de Gobierno hicieron frente a la crisis económica 

con el régimen de flotación cambiaria como un instrumento de política monetaria que comenzó a aplicarse en 

1995 (Turrent, 2007).  

La crisis de legitimidad del BANXICO no sólo se presentó ante actores políticos y económicos del 

escenario nacional, sino que también existía una gran desconfianza por parte de la comunidad económica 

internacional ante los altos niveles de inflación. Sin embargo, el banco central logró salir avante. Así pues, en el 

proceso discursivo comunicativo quedaron expuestas las ideas que subyacen en los discursos de cada uno de los 

actores implicados en las disputas.  

 Ernesto Zedillo heredó una situación complicada no sólo en lo económico, sino también en lo político.12 

En la dimensión política, Zedillo tuvo que luchar con la crisis del presidencialismo hegemónico que a la cabeza de 

Salinas de Gortari fue llevado al extremo, tanto en sus facultades institucionales como en las metainstitucionales. 

Esta situación, en conjunto con la serie de reformas electorales, minó de manera importante la forma en la que se 

había estado ejerciendo el poder hasta ese momento. Así pues, de acuerdo con Valdés (2003: 99) las diversas 

reformas políticas aumentaron la relevancia de las instituciones electorales, y las elecciones democráticas trajeron 

consigo otras formas de política partidaria. Todo esto supuso una mayor apertura del sistema político. 

Es posible ubicar diferentes actores y posiciones dentro del momento crítico por el que cruzó el BANXICO 

a causa de la crisis de 1994. Por un lado, nuevamente como actor dominante es posible ubicar al Gobierno 

Federal (Secretaría de Hacienda y Presidencia de la República) y a la Junta de Gobierno del BANXICO.13 Como 

                                                           
12

 De acuerdo con Krugman (2009: 32) el recién electo Presidente del país ganó debido a que logró convencer sobre los riesgos 

económicos de optar por una opción populista representada por Cuauhtémoc Cárdenas. 
13

 Es necesario mencionar que el Gobierno Federal encabezado por Zedillo no sólo tuvo qué enfrentarse a las críticas de diversos actores 

externos. La crisis financiera generó conflictos entre el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y quien fuera Secretario de Hacienda en su 

sexenio, Pedro Aspe con el recién electo mandatario del país, Ernesto Zedillo y su gabinete económico encabezado por los Secretarios de 

Hacienda, Jaime Serra Puche quien estuvo en el cargo del 1 al 29 de diciembre de 1994, y Guillermo Ortiz que asumió el puesto 

inmediatamente después; sin olvidar al Gobernador del banco central, Manuel Mancera Aguayo. El conflicto versó en torno a la 
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actores desafiantes se encontraban el PRD, el PAN, así como diversos actores de la comunidad financiera 

internacional (por ejemplo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como consultoras como ING 

Barings14) los cuales criticaron el desempeño institucional del BANXICO para hacer frente a la crisis. Los partidos 

políticos pusieron sobre la mesa del debate la necesidad de incorporar mecanismos de transparencia en la 

actuación y resolución de las crisis financieras. 

Los proyectos que entraron en disputa fueron el neoliberal, caracterizado por la opacidad, y un proyecto 

más vinculado a la transparencia (esto no hace referencia directa al proyecto democrático-participativo, pues aún 

existe un debate en torno a los límites de democratizar a los bancos centrales, sin embargo, resultó una postura 

importante en materia de mayor apertura en el banco central). El PAN y el PRD realizaron fuertes críticas al 

intervencionismo del Gobierno Federal en el BANXICO. En específico el PRD solicitó un juicio político a los 

responsables de la política económica y monetaria (Reforma, 24 de enero, 1995). El PAN fue un actor estratégico 

que apoyó la reforma a la ley del banco central. Sin embargo, ante el débil desempeño del Gobierno Federal en 

materia económica lanzó una serie de críticas al proyecto político neoliberal defendido por éste. En lo que refiere 

al manejo de la política monetaria, el PAN expuso la necesidad de darle autonomía plena al BANXICO en clara 

referencia al intervencionismo del Ejecutivo en la aplicación de los instrumentos de política monetaria (Opinión en 

torno al Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, Partido Acción Nacional, 3 de enero de 

1995). 

En términos del contexto institucional, la reconfiguración del espectro electoral durante el sexenio 

zedillista, en conjunto con la reforma al estatuto del banco central ha posibilitado la emergencia de proyectos 

políticos que han permitido cuestionar el desempeño democrático de la institución. Los proyectos neoliberal y 

autoritario apuestan por no compartir el poder, por tanto al demandar mayor transparencia en sus operaciones 

                                                                                                                                                                                 

responsabilidad de la crisis financiera. De acuerdo con el diario Reforma (2 de marzo, 1995), en diversas oportunidades, en noticieros de 

radio y televisión, el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari señaló que la actual administración provocó el denominado "el error de 

diciembre" tratando de situar allí las causas de la crisis financiera por la que atravesó el país a finales de 1994. En este sentido, de 

acuerdo con Salinas, dicho error tuvo lugar entre el 19 y el 22 de diciembre de 1994 cuando el gobierno decidió, en primer lugar, 

ampliar la banda cambiaria en un 15% y, posteriormente, dejar flotar el tipo de cambio con base en la ley de la oferta y la demanda.  
14

 La comunidad internacional cuestionó la capacidad del BANXICO para hacer frente a los problemas económico-financieros. ING 

Barings que en 1996 publicó lo siguiente: “Los inversionistas deberían ser cuidadosos ante la pobre trayectoria del Banco de México 

respecto al manejo del tipo de cambio y política monetaria de los últimos dos años” (Reforma; 6 de enero de 1996).  
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se está apostando por una redistribución del poder. Por tanto, es posible identificar como idea normativa –ideas 

encargadas de legitimar proyectos- la necesidad de mayor democracia en el manejo de la política monetaria. En 

otras palabras, los actores desafiantes, en específico el PRD y el PAN, sí defendieron la autonomía en el BANXICO, 

pero integrando, la exigencia de una mayor transparencia, además de la pertinencia de que el BANXICO integre 

otras variables macroeconómicas. 

El Reforma (11 de enero, 1996) publicó una interesante columna de Jonathan Heath. En ésta, el 

economista señaló que el banco central había incumplido varias de sus metas trazadas para ese año. La viabilidad 

del proyecto neoliberal estaba en juego. No poseía apoyo de parte de actores que defendían estos postulados; sin 

embargo, y a pesar de haber participado en el rescate bancario, pudo recuperar su credibilidad al aplicar el 

programa de política monetaria estricta en el que se apoyó desde inicio de 1995. En sus informes sobre la política 

monetaria también generaron un impacto positivo sobre su credibilidad. Una mayor transparencia en sus 

acciones, a la par de mayor información y resultados positivos en el control de la inflación volvieron a posicionar al 

BANXICO como una institución autónoma con credibilidad. 

Después de esta primera crisis de legitimidad de la autonomía del banco central es cuando comenzó a 

incorporarse al debate otros significantes como la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia y la 

necesidad de tomar en cuenta otras variables más allá de la estabilidad monetaria. Sin lugar a duda, este 

momento se manifestó como un suceso importante para repensar en contenido ideacional del instituto, sin 

embargo otras posibilidades no hubiesen tenido cabida dadas las condiciones políticas –imposibilidad de 

reformar la legislación del Banco de México- en conjunto con el escenario mundial donde la movilidad de capital 

exige certidumbre y estabilidad económica. Sin duda, esta controversia arroja luces sobre la posición de los 

actores en disputa sobre un proyecto de banco central determinado. Por medio del proceso discursivo 

comunicativo, el cual tiene lugar en la esfera pública, fue posible identificar las demandas y las disputas que 

tuvieron por objetivo dirigir en una dirección determinada al BANXICO.  

Algunos años después (2008) bajo la administración del Presidente Felipe Calderón, se presentaron 

argumentos en contra de que el banco central sólo procurase la estabilidad monetaria, ya que estaba olvidando 

otras variables como el empleo y el crecimiento. Sin embargo, al tomar como base el esquema de los objetivos de 
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inflación, el BANXICO ha logrado mantener niveles aceptables muy por debajo de los experimentados en 1982 y 

en 1995.15 Sin embargo, como producto de la crisis financiera mundial que tuvo lugar en 2008, el papel de los 

bancos centrales en la economía, en particular su énfasis en el control monetario, ha generado un importante 

debate a nivel global al grado de que se ha cuestionado la dirección que han tomado dichas instituciones a partir 

de la década de 1990. En este sentido, las altas tasas de interés han sido, en parte, las responsables de la debacle 

financiera. Por tanto es en este contexto que se desencadenó en el caso mexicano todo un proceso comunicativo 

en torno a las tasas de interés. 

 En particular las disputas entre proyectos políticos resurgieron cuando el Presidente de la República, 

Felipe Calderón sugirió a la Junta de Gobierno del BANXICO, en particular al en ese entonces Gobernador, 

Guillermo Ortiz, que sería conveniente considerar la posibilidad de bajar las tasas de interés.16 Los actores que 

dieron a conocer sus posturas por medio del proceso comunicativo mostraron, una vez más, la fortaleza del 

proyecto político neoliberal que, a pesar de sufrir una crisis global, se mantiene ubicada en una posición 

dominante. Resulta interesante concentrarnos en esta controversia, pues, como se mostrará posteriormente, si 

bien no existía una intensión real por parte del Ejecutivo de reformar los estatutos del BANXICO, es posible 

conocer la relación de fuerzas entre los distintos proyectos que imaginan de una manera particular al banco 

central mexicano, en específico que indican cuáles deben ser las funciones que debe cumplir un banco central y 

qué tipo de relación debe establecerse entre el Ejecutivo y el banco central.17 

                                                           
15

 De acuerdo con un balance elaborado por el diario El Financiero sobre el desempeño económico de la administración de Felipe 

Calderón, se indica que a quince meses de terminar la gestión del actual mandatario, no se han logrado avances significativos en materia 

económica, peor aún ha tenido menores logros que las dos administraciones anteriores. No obstante, la institución que en materia 

económica ha tenido un mejor desempeño es el BANXICO, pero hay que recordar que dicho órgano es autónomo y no se encuentra 

supeditado a las decisiones del Ejecutivo (El Financiero, 1 de septiembre del 2011). 
16

 El 4 de junio del 2008, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa sugirió al Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz 

modificar uno de los instrumentos de política monetaria: las tasas de interés. En este sentido, Calderón Hinojosa indicó: “Ojalá el Banco 

de México tenga esa consideración “(sic) (Declaración de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de México, Reforma; 13 de 

junio, 2008). 
17

En el caso de la recomendación de Calderón Hinojosa sobre que el BANXICO considerara bajar las tasas de interés fue manifiesta la 

tensión entre el Ejecutivo Federal y Guillermo Ortiz. Es preciso recordar los desencuentros que tuvieron Ortiz Martínez y el PAN cuando 

aquel se desempeñaba como Secretario de Hacienda bajo la administración zedillista. Cuando en 1998 se aprobó la ley que creó el IPAB 

(Instituto para la Protección del Ahorro Bancario), en el Congreso de la Unión  el PRI requería el apoyo del PAN para conseguir los votos 

necesarios; sin embargo, el PAN a cambio del apoyo estableció como condición que ningún funcionario que hubiera estado involucrado 

en el rescate bancario ocupara algún cargo en las instituciones financieras. No obstante, Ortiz Martínez se encontraba en la transición de 

la Secretaría de Hacienda al BANXICO. Finalmente fue designado Gobernador del banco central siendo reelegido por el gobierno foxista 
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 El actor dominante fue la Junta de Gobierno del BANXICO. El actor desafiante fue el gobierno federal. Si 

bien, las declaraciones de Felipe Calderón Hinojosa no lograron una interpelación de Guillermo Ortiz, sí logró 

generar una reacción de parte del sector empresarial. Sin lugar a dudas, el contexto plural y los avances en el 

ámbito democrático han generado un espacio propicio para la discusión de diferentes proyectos políticos 

entendidos como ordenamientos simbólicos, sin embargo el éxito de cada proyecto depende de su capacidad 

para legitimar porqué es más apropiado en relación a otros proyectos políticos. Las ideas proveen mecanismos 

cognitivos de cambio social. Son mecanismos causales que brindan guías de acción para abordar determinadas 

problemáticas (Campbell, 2001). En este sentido, las ideas que aún poseen mayor fortaleza son las monetaristas 

enraizadas en el proyecto político neoliberal. Para el caso mexicano resulta difícil imaginar otro camino que 

pudiera transitar el banco central. El que el Ejecutivo haya sugerido un cambio en la política monetaria remitió 

inmediatamente al periodo anterior a la autonomía cuando existía un presidencialismo con facultades más allá de 

las establecidas en la Constitución y a los periodos de alta inflación que experimentó el país al inicio de la década 

de 1980. Las palabras clave en este debate fueron la responsabilidad en el manejo de la política monetaria versus 

la irresponsabilidad. El proceso comunicativo del discurso permitió la discusión entre posiciones que, sin 

embargo, siguieron la inercia que hasta ese momento se venía presentando: el neoliberalismo como proyecto 

político dominante. 

 Posteriormente con la designación del nuevo gobernador del BANXICO surgió la discusión en torno a la 

autonomía y a la necesidad de evitar la captura política. Agustín Carstens, Gobernador del BANXICO, como un 

economista formado en el monetarismo representaba la continuidad del proyecto político neoliberal que si bien 

posee credibilidad y eficacia en el control de la inflación, en términos de democracia los déficits se encuentran en 

la transparencia y en la rendición de cuentas.  

Las voces en contra y a favor de la designación de Agustín Carstens como Gobernador del BANXICO no se 

hicieron esperar. Nuevamente la disputa en torno a la autonomía surgió principalmente por la cercanía entre el 

Presidente Felipe Calderón y Agustín Carstens. La transición se da en medio de diversas posturas sobre la 

                                                                                                                                                                                 
en 2004, quedando derogado en 2006 el artículo transitorio que lo inhabilitaba para ocupar un puesto en el BANXICO (Reforma, 13 de 

junio del 2008) 
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pertinencia o no de designar a Carstens como Gobernador del BANXICO. Entre los partidos de oposición, en 

específico el PRD, se lanzaron críticas en torno a la posible subordinación del banco central a las decisiones del 

Ejecutivo (Reforma, 10 de diciembre del 2009). Entre los actores dominantes se encontró el Gobierno Federal en 

conjunto con los sectores empresariales pertenecientes a las más importantes cámaras comerciales (Reforma, 10 

de diciembre del 2009). El actor desafiante nuevamente fue el PRD quien moderó su postura al señalar la 

importancia de respetar la autonomía del BANXICO, así como la necesidad de integrar más funciones que éste 

debía poner en marcha (creación de empleo, apoyo a la productividad, etc.) 

Las controversias discutidas en torno al BANXICO permiten identificar un proyecto político que se ha 

mantenido y que, además, representa una forma de pensar a la institución. Sin embargo, también es importante 

señalar que a la par del grupo que se ha posicionado como dominante –los tecnócratas-, hemos podido  

visualizar otros proyectos que, debido a las condiciones estructurales y a las capacidades de sus interlocutores, no 

han podido posicionarse como dominantes. El PRD ha propuesto una forma alternativa de comprender la relación 

entre banco central-sociedad, sin embargo el consenso en torno al monetarismo dificulta el triunfo de un proyecto 

distinto.  

 

El Instituto Federal Electoral: las disputas discursivas en torno 

a la autonomía y a la captura 
 

El IFE comenzó su proceso de ciudadanización con la reforma de 1996. Así pues, los partidos nombraron a los 

nuevos consejeros electorales que, en términos generales, se caracterizaron por el consenso y por su 

independencia con respecto a los partidos políticos, hasta el año 2003 cuando tuvo lugar la evidente partidización 

del instituto.18 Sin lugar a dudas el evento que consolidó la legitimidad del órgano electoral mexicano fueron las 

elecciones del año 2000, fecha en que el partido hegemónico (PRI) perdió la Presidencia de la República 

                                                           
18

De acuerdo con Estévez et. al. (2008) no es posible hablar de una total neutralidad de parte de los actores no partidistas que 

conforman el Consejo General del IFE, pues, con base en evidencia histórica, sostienen que dichos expertos sí representan los intereses 

de sus partidos, a pesar de ello, el IFE ha sido capaz de organizar elecciones libres y creíbles insertando a México en el proceso de 

consolidación de las nuevas democracias. 
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(Schedler;  2000: 389). De acuerdo con Izunza (2005), el modelo organizativo del IFE representó un claro ejemplo 

de innovación democrática en un momento histórico caracterizado por la transición del autoritarismo a la 

democracia en México. El IFE no puede considerarse como parte del modelo democrático-participativo, dado que 

la elección del Consejo General recae sobre la Cámara de Diputados; sin embargo pudo establecer autonomía 

relativa en relación a otras instituciones estatales. 

La creación del IFE congregó diferentes demandas de diversos actores, no sólo partidos políticos, sino 

también organizaciones de la sociedad civil. Basta recordar las reuniones organizadas por la Comisión Federal 

Electoral entre 1989 y 1990 donde tanto partidos políticos como organizaciones sociales dieron a conocer sus 

posturas en torno a la creación de un órgano electoral independiente. No obstante, su excelente desempeño en 

el proceso electoral del 2000, además de traerle credibilidad, también vino acompañado con una serie de 

problemas que posteriormente provocaron la crisis de legitimidad del órgano electoral. En este sentido, las 

disputas simbólicas a favor de su autonomía y partidización se hicieron más evidentes cuando se renovó el 

Consejo Electoral en el 2003. El análisis de las disputas discursivas en el IFE resulta interesante, dado que es a 

partir del 2003 cuando se da una lucha incesante entre diversos proyectos políticos, en especial entre el proyecto 

autoritario y el proyecto democrático. 

Precisamente un detonante de las disputas discursivas fue la sanción que estableció el IFE al PRI y al 

PAN. Es necesario recodar que la disputa discursiva surge cuando varios actores entran en conflicto. Es en esta 

pugna cuando las demandas, insertadas en proyectos políticos, son dadas a conocer de manera pública por 

medio del proceso comunicativo del discurso. Por tanto, el espacio donde los proyectos se confrontan es la esfera 

pública (Tilly, 1998; Dryzek, 2002 2005; Schmidt, 2008). La sanción por parte del IFE en el caso Pemexgate y 

Amigos de Fox reavivó las disputas en torno a la autonomía, la imparcialidad y la legitimidad de la institución. Uno 

de los principales actores agraviados (PRI), desafió al IFE al considerarlo un organismo parcial: “Es muy 

desilusionante ver cómo el IFE perdió imparcialidad” (Roberto Madrazo, ex Presidente del PRI, El Financiero, 19 

de junio de 2003). Aziz y Alonso (2009) indican que este momento es clave para comprender los conflictos entre 

fuerzas partidistas en torno al IFE, ya que en 2003, con motivo a la designación de los integrantes del Consejo 

General, la discusión fue dominada por el PRI y el PAN excluyendo al PRD. Si bien en el 2000 el PRI había perdido 
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mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la relación de fuerzas en el legislativo cambió nuevamente 

en 2003, posicionando al PRI como partido mayoritario. Este contexto fue favorable para establecer una 

negociación entre el PAN, el Presidente de la República, Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo quien en ese momento 

ocupaba el puesto de Secretaria General del PRI.  

En la configuración de fuerzas es posible ubicar como actor desafiante al PRI y al PAN en conjunto con la 

Presidencia de la República. Como actor dominante al Consejo General encabezado por el Consejero Presidente 

José Woldenberg. Así, el proceso comunicativo del discurso se llevó a cabo teniendo como ejes del debate la 

independencia de los nuevos consejeros, la profesionalización, así como su imparcialidad. Sin embargo, la 

decisión excluyó las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, a los partidos minoritarios y al PRD.  

Partiendo de la propuesta teórica de Schmidt (2008), es pertinente sintetizar que esta disputa se 

presentó como una reacción a las sanciones establecidas por el Consejo General de 1996 contra el PRI y el PAN. 

Así pues, el contexto institucional permitió que la coalición dominante pudiera imponer su proyecto político 

caracterizado por la imposición, la exclusión, y la parcialidad. A pesar de que los actores desafiantes se escudaron 

en un discurso a favor de la legalidad y el Estado de derecho, la confluencia perversa fue evidente en tanto que se 

emplearon términos propios de la democracia para designar prácticas más bien antidemocráticas (Aziz y Alonso, 

2005). La relevancia de este evento se encuentra en la proximidad del proceso electoral del 2006, por tanto la 

nueva alineación del Consejo General fue crucial para las posteriores controversias públicas en torno al IFE. 

Finalmente, bajo el entendido de que un proyecto político designa la visión de los actores sobre cómo debería ser 

la vida en sociedad, logró imponerse un proyecto partidista y carente de autonomía en el IFE. 

El proceso electoral del 2006 estuvo marcado por la tibieza del Consejo General para poner límites a los 

partidos políticos. En la coalición dominante, entendida como la representante del proyecto político que recubre 

al IFE, se ubicaron el Consejo General, el PAN y Vicente Fox, Presidente de México. Los actores desafiantes (que 

no por ello deben ser considerados como democráticos en su totalidad) son el PRD, el PRI, así como 

organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil destaca el Comité 

Conciudadano de Seguimiento al Proceso Electoral que se constituyó como una especie de observatorio para los 

procesos electorales del 2006 y hasta el momento se encuentra conformado por Alianza Cívica, Índice Social, 
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Cencos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad y Presencia Ciudadana Mexicana, Red por la 

Participación Ciudadana, Sinergia, y la Academia Morelense de Derechos Humanos (Aziz y Alonso, 2009). 

Las disputas entre actores fueron provocadas por la poca claridad del Consejo General del IFE a la hora 

de imponer sanciones. Los vacíos legales en cuanto a la regulación de medios hicieron más problemática esa 

situación. Sin embargo fue clara una tendencia a favor del candidato del PAN al no llamársele la atención de 

manera inmediata.19 El problema se acentuó cuando el día de la jornada electoral el 2 de julio del 2006 y ante el 

clima de gran incertidumbre respecto al candidato triunfador, los resultados no se dieron de forma expedita. Esto 

generó que una de las partes contendientes que en su momento desconoció al IFE, no aceptara los resultados 

que mostraban su derrota. Finalmente la captura partidista obligó a los diversos partidos políticos a generar una 

nueva legislación electoral que cubriera los vacíos legales y que considerara la renovación del Consejo General de 

manera escalonada. En este conflicto el proyecto que logró ubicarse fue, nuevamente, el antidemocrático más 

vinculado al autoritario.  

La crisis de legitimidad del IFE generó cambios importantes en la gobernanza electoral. Después de los 

comicios del 2006, la credibilidad de las instituciones electorales se derrumbó drásticamente debido a la 

incertidumbre en los resultados arrojados por el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares). De 

acuerdo con una encuesta aplicada por Parametría, el 37% de los encuestados consideraron que sí hubo fraude 

contra un 50% que no percibieron irregularidades en los resultados (Crespo, 2008).  

El contexto institucional jugó un rol propicio para el cambio institucional en torno al IFE. Con las 

elecciones presidenciales en 2006, también fueron electos Diputados Federales y Senadores. Dado el arrastre de 

los resultados favorables al PAN y al PRD, la composición del Congreso de la Unión distribuyeron en dos las 

principales fuerzas políticas en dicho espacio. En el Congreso el PAN se erigió como primera fuerza. Como 

segunda se ubicó el PRD, dejando el tercer lugar al PRI. Así pues, los principales afectados con los resultados 

                                                           
19

 Un ejemplo fue cuando Hugo Chávez, Presidente Venezolano, declaró su apoyo al candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, 

Andrés Manuel López Obrador. Al respecto Luis Carlos Ugalde, señaló "me parece indeseable e imprudente que un extranjero con la 

investidura del señor Chávez opine sobre asuntos de la contienda electoral mexicana". También señaló que correspondía a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores tomar cartas en el asunto, pues las declaraciones se dieron fuera del territorio nacional (El Sol del Centro, 23 de 

Marzo de 2006). Esta situación fue semejante al caso de Aznar, sin embargo el posicionamiento del IFE fue parcial, mostrando con ello su 

falta de autonomía y, por tanto, el peso de un proyecto político antidemocrático sobre el órgano electoral. 
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electorales (el PRI y el PRD) sólo les bastaban unir fuerzas para generar coaliciones y alianzas a favor del cambio 

legal en el IFE (Aziz y Alonso, 2009: 253). 

Esta discusión fue enriquecedora porque los diversos actores dejaron ver sus puntos de vista en la esfera 

pública y fue claro cómo las demandas e intereses de unos, afectaban los intereses de otros. Por tanto, las 

posturas simbólicas de los actores se relacionaron de manera conflictiva con el objetivo de imponerse como 

hegemónicas.  

Es posible identificar coincidencias en las demandas de los partidos políticos. Después del pacto de 

equidad e independencia del órgano electoral roto por todos los partidos políticos, era necesario reconstruir la 

confianza en las instituciones políticas. De esta manera, después de intensas negociaciones, fue aprobada la 

nueva legislación en materia electoral. Las demandas de los partidos políticos, en general, tuvieron convergencias 

en torno a los cambios que eran necesarios en materia electoral. En este sentido es necesario ubicar tres 

preocupaciones: el papel de los grandes concesionarios de radio y televisión, la necesidad de fortalecer al órgano 

electoral, y la importancia de crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en lo que refiere al 

financiamiento a los partidos políticos.  

Se incorporó un nuevo actor, los grandes medios de comunicación representados por las dos televisoras 

más importantes del país: Grupo Televisa y Televisión Azteca. Las televisoras se opusieron al control sobre el 

acceso a propaganda en medios de comunicación. Rogelio Azcárraga, Presidente del Grupo radio Fórmula señalo: 

“No podemos aceptar que no se nos permita decir lo que dice el pueblo. Somos un medio y no podemos aceptar 

una mordaza como la tuvimos durante 70 años. Yo creí que eso era cosa del pasado” (El Financiero, 11 de 

septiembre de 2007). 

Sobre la postura de los grandes medios de comunicación, legisladores de los diversos partidos se 

conformaron en un frente común para señalar que el objetivo de la legislación no era coartar la libertad de 

expresión. En coincidencia con los Senadores del PRI, María de los Ángeles Moreno y José Murillo Karam, y del 

PAN, Alejandro Zapata, Pablo Gómez, senador perredista manifestó que "en la reforma no hay la más mínima 

señal de atacar la libertad de expresión” (El Financiero, 11 de septiembre del 2007).  
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En particular Televisa moderó su postura, sin embargo, es aquí donde claramente puede encontrarse la 

confluencia perversa entre el proyecto político neoliberal y el democrático. La libertad de expresión hace 

referencia al derecho que tienen los individuos para manifestar por cualquier medio sin que sean acosados o 

molestados por sus puntos de vista (De la Selva, 2009). En 2006, la libertad de expresión a la que hacen 

referencia los grandes medios de comunicación tenía un costo aproximado de 278 mil pesos por veinte 

segundos (El Universal, 6 de febrero del 2006). En este sentido, los medios de comunicación emplean un 

lenguaje democratizador que confluye con el proyecto político neoliberal enfocado en la mercantilización y el 

individualismo. Sólo tendría acceso quien tuviera los recursos para contratar tiempos en televisión. Además, 

señalaron que la contratación de tiempos por parte de particulares era un hecho saludable para la democracia. 

Finalmente la reforma fue aprobada con 408 votos a favor, 33 en contra y nueve abstenciones. La 

reforma electoral intentó avanzar en varias dimensiones, así que se incorporaron especialmente las inquietudes 

de los partidos políticos. Se impuso un nuevo consenso con base en una mayor transparencia, sin embargo el 

asunto de la autonomía y los Consejeros Electorales no fue del todo solucionado. Desafortunadamente no se 

incorporaron propuestas ciudadanas y sólo se dio cabida a preocupaciones directas de los partidos políticos. 

Después de reformar la legislación, dos de los principales partidos políticos (actores desafiantes como el 

PRI y el PRD) expusieron la necesidad de renovar el Consejo General. Este hecho generó una disputa en varios 

momentos. Hubo conflicto entre quienes estaban a favor y en contra de la renovación. Nuevamente la autonomía 

se convirtió en el referente importante entre los actores. Las ideas de los actores dominantes dentro del IFE (el 

Consejo General) apuntaban a la permanencia de la institución; a la necesidad de respetar la autonomía y las 

reglas democráticas. Por otro lado, de parte de la coalición desafiante (PRI y PRD, principalmente), las ideas se 

enfocaron en reemplazar al Consejo General porque, de acuerdo con dichos actores, actuó de manera parcial y 

puso en peligro el desarrollo de los procesos electorales. Las disputas en la esfera pública tuvieron como eje la 

permanencia y reemplazo del Consejo General y los actores defendieron y se opusieron de acuerdo a sus 

intereses y, por tanto, proyectos. 

Luis Carlos Ugalde, ex Consejero Presidente del órgano electoral expuso que su salida se debía a motivos 

políticos y al avalarla, los distintos actores detrás de ella estarían reconociendo el fraude electoral (Milenio, 30 de 
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noviembre de 2007). Finalmente, Ugalde renunció, sin embargo a pesar de existir la posibilidad, de parte de los 

actores desafiantes, para dar un verdadero giro democrático a la institución, de nuevo se presentaron acuerdos 

cupulares entre las principales fuerzas políticas (Proceso, 14 de diciembre de 2007).  

Vale la pena indicar que los partidos políticos defienden un híbrido de proyectos y cada uno de ellos no 

encarna en su totalidad ni un proyecto democrático, ni uno autoritario o neoliberal. Sin embargo, de acuerdo a 

sus posiciones e intereses, los actores por medio de sus ideas (incrustadas en proyectos) generan cambios 

institucionales como en el caso del IFE cuyas disputas en torno a su futuro siguen en pie. En este momento crítico 

la coalición dominante fueron los partidos políticos quienes nuevamente dejaron excluidos a los partidos 

minoritarios y a las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, el problema de la partidización no pudo ser 

eliminado. 

Finalmente fueron aprobados Leonardo Valdés Zurita, como Consejero Presidente, así como Benito 

Nacif, Marco Antonio Baños. Estos Consejeros sustituirán a Rodrigo Morales y a Alejandra Latapí quienes fueron 

removidos por decisión de los legisladores El PAN y el PRI negociaron, por medio de sus coordinadores de 

bancada (Héctor Larios y Emilio Gambóa Patrón) impulsar a Valdés Zurita. Sobre la elección de los nuevos 

consejeros, se reconfiguraron las fuerzas entre actores y, a pesar de que en esta ocasión el PRD si fue partícipe de 

las negociaciones, una de sus fracciones se opuso al nombramiento de Valdés Zurita. De acuerdo con Valentina 

Batres, legisladora perredista: “El pago de una factura pendiente a Valdés Zurita, como consejero del Instituto 

Electoral estatal del DF, tiene dos votaciones históricas que mucho le agradece el PAN; una, haber votado en 

contra del registro de López Obrador y otra votar en contra de fiscalizar los gastos de la campaña de Santiago Creel 

en 2000” (Reforma, 8 de febrero del 2008). 

Debido a las diferencias al interior del PRD, uno de los actores se ubicó como desafiante al acuerdo que 

se estableció entre partidos políticos. Andrés Manuel López Obrador, nuevamente contendiente por la Presidencia 

del país en 2012 indicó: "No me generan confianza, los que han nombrado, es la misma gente dependiendo del 

PRI y del PAN […] No hay cambios, es lo mismo, es gente vinculada al PRI y al PAN. Esa es mi opinión" (Reforma, 8 

de febrero del 2008). 
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Nuevamente, el problema fue la partidización de las decisiones. El que los entes regulados sean quienes 

tomen la decisión sobre el camino que debe tomar el IFE ha generado importantes problemas, dado que la 

autonomía es construía por las acciones de los actores, no es una categoría inmóvil. La autonomía se manifiesta: 

 

… en la construcción cotidiana de un espacio de decisiones que conduzca a que los actores políticos 

respeten las reglas del juego. Se trata de una actitud que rebasa la simple aplicación estrecha y a la letra 

de la legalidad. La reforma no fue para remover a los consejeros, como falsamente se dijo, sino para 

cambiar las reglas del juego (Aziz y Alonso, 2009: 270).  

 

El que en la discusión y aprobación sean excluidos determinados actores, fue en 2003 una de las causas 

que generaron los posteriores conflictos en torno al IFE. Las inercias en torno a la designación partidista de los 

consejeros del IFE se presentaron hasta el 2011 cuando se dio la segunda parte de la renovación. Sin embargo la 

configuración de fuerzas en las que el PRD y el PAN establecieron un contrapeso al PRI generó un nuevo consenso 

con el que finalmente se logró la designación de los restantes consejeros.  

 

Conclusiones 
 

En México hemos sido testigos de cambios importantes en materia política y económica. La larga lucha a favor de 

la democratización ha generado una serie de instituciones y reglas que han fortalecido el desarrollo democrático 

del país. En este sentido, es a partir de la reforma electoral de 1977 cuando comienzan a percibirse cambios 

significativos en materia de apertura política (Becerra  2000).  

Así pues, el proceso de cambio político en México debe insertarse en las transformaciones conocidas 

como doble transición que se presentaron en América Latina a partir de la década de 1980. Como parte de este 

proceso se encuentra la creación de instituciones de carácter autónomo que proliferaron principalmente en la 

década de 1990. Dichas instituciones están encargadas de regular diversos ámbitos. En este trabajo se destacan 

dos órganos autónomos: el BANXICO y el IFE. Precisamente el modelo de democracia discursiva de Dryzek, así 

como los aportes del institucionalismo discursivo de Schmidt y Hay permitieron identificar el papel de los 

procesos simbólicos en las decisiones por las que los diferentes actores optaron. Los proyectos políticos como 
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categorías analíticas que tienen implicaciones reales refieren a un conjunto de ideas, creencias y normas con base 

en los cuales los actores consideran que debe desarrollarse la vida en sociedad. Así, los principales proyectos son 

el democrático, el autoritario y el neoliberal. Para el caso de los órganos autónomos que se analizaron, la 

democracia discursiva permitió identificar diversas posturas simbólicas sobre cómo debe dirigirse por un lado, un 

banco central autónomo, y por el otro un órgano electoral independiente. La democracia discursiva permite 

visualizar en la esfera pública los distintos proyectos que se relacionan entre sí de manera conflictiva con la 

finalidad de establecerse como hegemónicos. 

Para el BANXICO es pertinente identificar fortalezas y debilidades en torno la autonomía a partir de las 

disputas entre proyectos. Si bien se ha criticado la postura neutral y apolítica de los miembros de la Junta de 

Gobierno del Banco de México como parte del proyecto neoliberal, el banco central a diferencia del IFE, ha 

logrado mantener su autonomía de la esfera estatal. El proyecto político hegemónico en dicha institución ha 

justificado esta separación entre lo político y lo económico con base en diversas investigaciones englobadas en el 

enfoque sobre los ciclos político-electorales. Así pues la intromisión del Ejecutivo Federal en el manejo de la 

política monetaria podría traer más costos que beneficios. Sin embargo, es necesario incorporar mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas efectivos para no mantener al banco central en una especie de burbuja cuyo 

desempeño no pueda ser monitoreado.  

Recientemente, por decisión de la Junta de Gobierno del BANXICO, las minutas referentes a las sesiones 

de dicho órgano ya pueden ser conocidas por el público en general lo que representa un buen avance en materia 

de transparencia. No obstante, es preciso preguntarnos qué tipo de transparencia es la que el banco central debe 

tener. Se han desarrollado diversas investigaciones que ponen énfasis en la importancia de la transparencia y la 

rendición de cuentas en la política monetaria. Su argumento principal son los beneficios en la certidumbre en los 

mercados. El acceso a información puede evitar problemas como, por ejemplo, el beneficio de unos actores a 

costa de otros (recordemos la devaluación de 1994 y el posterior rescate bancario).  

En cuanto a la captura, el proyecto político neoliberal pone énfasis en evitar a toda costa la intromisión 

del poder político en la esfera económica, sin embargo descuida la relación entre mercado y banco central. La 

transparencia y rendición de cuentas podrían hacer un contrapeso en esta relación.  
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El caso del IFE es más dramático. Después del 2003 se ha visto claramente una hegemonía en torno a la 

imposición. Si bien después del 2006 fue posible realizar un cambio institucional, la permanencia de la selección 

de candidatos a consejeros con base en cuotas, ha propiciado condiciones para la captura de la institución. En lo 

que refiere a la transparencia y a la rendición de cuentas, paradójicamente el IFE mantiene mayor apertura que el 

banco central. Aunque la transparencia en las operaciones cotidianas de la institución es importante, uno de los 

puntos clave donde existe opacidad es en los acuerdos de los partidos políticos para designar consejeros, dado 

que se dejan excluidos a otros actores entre los que no sólo están partidos políticos, sino organizaciones de la 

sociedad civil.  

 Las disputas han tenido efectos a lo largo del tiempo en lo que respecta a un fortalecimiento de la 

democracia en México. Existe el debate en torno a la necesidad de vincular democracia con las funciones que 

debe realizar el BANXICO. Si bien se han creado mecanismos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas 

en el BANXICO, es preciso crear condiciones favorables para el empleo y la inversión en producción tendrá un 

efecto positivo sobre la democracia. De esta forma puede hacerse más palpable la relación entre ciudadanos y 

banco central. El proyecto neoliberal excluye ir más allá de la eficiencia económica. En el caso del IFE sin duda las 

pugnas en torno a su buen desempeño (Caso Pemexgate y Amigos de Fox) generaron condiciones favorables para 

que los partidos políticos lograran entrar al instituto y, con ello, se minara su autonomía a favor de la 

subordinación. La Reforma electoral del 2007-2008, sin duda, ha fortalecido regulatoriamente al IFE, sin embargo 

se ha continuado con la inercia que nos hace comprender que cada decisión crucial en el instituto se toma a favor 

de los partidos políticos.  
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Resumen 

Este artículo propone a la teoría de redes como enfoque explicativo de las alianzas que hacen los partidos 

políticos minoritarios en el Congreso para que aprueben o no sus iniciativas. Se exponen los antecedentes de la 

teoría de redes y los argumentos teóricos comparativos con otras perspectivas que hacen de la propuesta la 

indicada para esta explicación. A partir de ello se concluye con un enunciado teórico- explicativo del 

comportamiento de los partidos políticos minoritarios en el congreso, a partir de las redes de poder que poseen. 

Palabras clave: Partidos minoritarios / Congreso /tasa de éxito legislativo /redes poder. 

Abstract 

This paper proposes a network theory as explanatory approach of alliances that make small political parties in 

Congress to approve or not their initiative. We describe the history of network theory and comparative theoretical 

arguments with other perspectives that make the proposal that indicated for this explanation. From this, we finish 

with a theoretical statement explaining the behavior of small political parties in Congress, from the networks of 

power they possess. 
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Introducción 
 

¿Qué explica la variación en los niveles de influencia de los partidos políticos minoritarios en su trabajo legislativo? 

Es una pregunta que no ha sido contestada debido a que los estudios sobre partidos políticos se han centrado 

principalmente en explicar el comportamiento de los partidos dominantes, sin embargo, a través del cálculo de 

las iniciativas presentadas y aprobadas por los partidos minoritarios se observan variaciones importantes, las 

cuales han quedado sin explicación. Una vez que los partidos minoritarios obtienen el poder, la única manera de 

sobrevivir dentro de la legislatura (en un gobierno dividido), tratando de aprobar las iniciativas que constituyeron 

sus propuestas de campaña, es a través de las coaliciones con un partido que le permita tener la mayoría en el 

pleno y así favorecer el voto por su propuesta. 

Diferentes teorías han tratado de explicar el porqué de las coaliciones y la manera en que éstas se 

forman, desde elementos estructurales e ideológicos que posibilitan la afinidad entre partidos, pasando por la 

relevancia del tema a legislar, hasta las estrategias de negociación que cada partido político posee. La propuesta 

aquí, es proporcionar una explicación que integre y amplié estas respuestas, a través del análisis de redes de 

estos partidos. Esperando que aquellos partidos cuyos vínculos con otros actores sean intensos, centrales, de 

magnitudes mayores a otros y con dirección a un actor formal que le permita aprobar su iniciativa, sean aquellos 

partidos que presenten una tasa de éxito legislativo más elevada. El análisis reticular, tanto metodológica como 

teóricamente, permite incorporar elementos contextuales, actores formales e informales, identificación de 

intereses, jerarquías, grupos, etc. Elementos importantes en el comportamiento de los partidos.  

Este documento tiene por objetivo presentar los argumentos teóricos que justifican el uso de éste 

enfoque para explicar el comportamiento legislativo de los partidos minoritarios. 
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Sobre las coaliciones partidarias en el congreso 
 

En esta sección presentamos una revisión breve (no exhaustiva) de los estudios que han abordado el tema a 

partir de tres enfoques: formación de coaliciones, institucionalismo y teoría de sistema de partidos. Mostraremos 

primero estas perspectivas de forma descriptiva y al final del recuento se expondrán los alcances y límites de las 

tres.  

 

Formación de coaliciones 
 

Nicole Bolleyer (2007) politóloga alemana, propone una tipología de estos partidos - a partir de un análisis con 

teoría de juegos- en relación a la influencia que estos ejercen en la actividad de la política. La autora apuesta a las 

capacidades estratégicas de los partidos pequeños para formar coaliciones (coalición entendida como arena de 

negociación en donde se observan relaciones de poder por la asignación de recursos) como el factor 

determinante de la influencia de los partidos en las políticas. Sin embargo, este enfoque no explica qué hace que 

un partido dominante, con quien los partidos políticos minoritarios (PPM) hacen coaliciones, elija a uno y no a 

otro partido. Su capacidad de negociación no ha quedado demostrada como factor preponderante.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (2006), también ha presentado una manera de abordar la forma 

en que impactan los partidos en el desempeño legislativo. Según su enfoque, que tiende a ser institucional, este 

proceso se encuentra influenciado directa e indirectamente por la estructura y organización de los partidos 

políticos. Las características de los partidos no sólo son influyentes dentro de su propia organización sino también 

debido a la interacción que se tenga con otras instituciones y actores como la presidencia, la legislatura y el poder 

judicial. Para el BID, las variables que logran explicar la fortaleza o debilidad de los partidos en el trabajo 

legislativo son: grado de institucionalización, fragmentación y nacionalización de los partidos. 

Hanna Bäck (2008) observa que la mayoría de las teorías tradicionales sobre formación de coaliciones 

están basadas en el supuesto de que los partidos pueden ser caracterizados como actores unitarios, pero muchos 

autores han cuestionado ese supuesto. El problema es que con esa visión se pierden de vista factores que afectan 

la formación de la coalición, la autora asegura que altos niveles de fragmentación afectan la eficiencia de los 
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partidos para negociar, mientras que los niveles altos de democracia interna pueden afectar también en los 

procesos de negociación al perder el tiempo en buscar que los miembros del partido aprueben en consenso los 

pactos. 

Budge y Hans Keman (Mella, 1997) aseguran que algunos partidos parecen perseguir los cargos como 

medios para influir en las políticas. Para estos autores, la manera en la que los partidos podrían influir en el 

legislativo se explica por los intereses de grupo o cuestiones de política (temas de interés en la política). 

En una clasificación de partidos políticos Paloma Román Marugan (Román, 1997) plantea que los 

partidos menores suelen aparecer esporádicamente y suelen tener poco impacto en términos generales en el 

legislativo; estos partidos surgen para defender las posiciones de aquellos ciudadanos que opinan que los 

partidos grandes no lo hacen adecuadamente. 

 

Institucionalismo 
 

Anthony Downs (Downs, 1967) se basa en la teoría de party government o partido en el gobierno (que 

enfatiza el papel de los partidos a lo largo de todo el proceso de gobernar en un contexto democrático), 

argumenta que la finalidad de los partidos políticos no es la de ganar las elecciones para desarrollar iniciativas, 

sino la de desarrollar iniciativas para ganar las elecciones. En otras palabras, las propuestas determinan el 

desempeño de los partidos y no los partidos a las propuestas que han de llevar al Congreso. 

Manuel Alcántara (Mella, 1997), por su lado, y bajo la perspectiva de partido en el gobierno, observa, para el 

caso de los partidos minoritarios, que el objetivo primordial para estas organizaciones deja de ser la obtención 

del poder, y más bien su principal reto se convierte en superar las elecciones para llevar sus compromisos 

programáticos a la legislación. 

 

Sistema de partidos 
 

Estudios como el de Juan Pablo Aguirre Quezada (Aguirre, 2008), Víctor Hugo Solís y Miguel González Madrid 

(Solís y González, 1993), Anselmo Flores Andrade (Flores, 2005), Rafael Cedillo Delgado (Cedillo, 2007) y Roberto 

de J. Ortiz Vega (Ortiz, 1994) se instalan en este enfoque, privilegiando en cada una de sus propuestas el nivel 
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estructural de la organización del partido, logrando explicar el comportamiento interno, reglas, distribución del 

poder, y relaciones entre semejantes, sin embargo, se deja de lado aspectos de la estructura externa a los 

partidos que también modifican su comportamiento político y sus coaliciones.  

 

Alcances y limitaciones 
 

A partir de la literatura revisada se observan los siguientes puntos de alcance a nuestra pregunta inicial. 

 

1. Se reconoce el papel predominante de los partidos políticos en el proceso de formación de políticas 

públicas, especialmente en la toma de decisiones. 

2. Se asume que los partidos minoritarios son fundamentales en la medida en la que son capaces de 

formar coaliciones de gobierno. 

3. La importancia de los partidos pequeños radica también, en la forma en que estos  son capaces de 

trasladar sus propuestas a la legislatura. 

4. Los partidos determinan las políticas. 

5. Las coaliciones, la estructura interna, la ideología, la lucha por el poder y la institucionalización, son 

aspectos que, según los estudios, explican el comportamiento de los partidos políticos en la toma de 

decisiones. 

 

Sin embargo, estos factores explicativos aquí propuestos avanzan en el entendimiento estructural de la 

formulación de decisiones pero dejan, de cierta manera, a un lado la particularidad de sus actores y micro-

procesos de constitución. Las explicaciones aquí mostradas se dan a partir de enfoques partidistas1, pero ninguno 

basa su explicación en enfoques que involucren la interacción entre partidos y actores formales e informales, es 

decir, actores legalmente facultados para tomar decisiones y actores que no. Ambos, clave en el proceso de 

formulación de iniciativas. 

                                                           
1
 A excepción de Nicole Bolleyer cuyo enfoque utiliza como herramienta de análisis a la teoría de juegos y del BID que es un enfoque más 

institucional. 
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De manera general, los siguientes son aspectos que los enfoques vistos arriba no toman en cuenta: 

 

a. Hace falta considerar que las acciones en un nivel de decisión se vean afectadas por las relaciones que 

existen entre actores facultados para tomar decisiones (partidos políticos, legisladores y Ejecutivo) y 

actores que no lo están (como medios de comunicación, sindicatos, académicos, movimientos sociales, 

organizaciones civiles, etc.). Los actores facultados o formales influyen en las acciones políticas debido a 

las capacidades que estos tienen otorgadas por la ley, mientras que los actores no facultados o 

informales influyen por los recursos (de diferente naturaleza) que poseen y  pueden movilizar para 

incentivar el actuar de una u otra manera. 

b. Las decisiones gubernamentales deben considerarse como la conjunción de varias organizaciones que 

enmarcan las políticas. Esto aplica a los partidos políticos. 

c. Los partidos son organizaciones que describen lógicas de acción diferente y no siempre subordinadas a 

la estrategia del gobierno global, esto nos da la pauta para pensarlos como partes de relaciones inter- 

institucionales. 

d. En el contexto de una política pública, usualmente son las implicaciones organizacionales de las 

decisiones, más que las acciones individuales, las que importan al final de cuentas. 

e. Toda agencia de gobierno aparece involucrada en una o más redes y, en ocasiones, diferentes sub 

unidades organizacionales se encuentran asociadas a diferentes conglomerados. 

f. La capacidad de influencia de cada actor depende de los recursos con los que se cuente y de la 

importancia que tengan dichos recursos en el proceso de decisión. 

g. Lo que importa es ver cómo los distintos actores se relacionan y cómo estas interacciones hacen de las 

acciones de gobierno un proceso ambiguo y extendido en el tiempo. 

h. Cada organización cuenta con una cierta autonomía que depende del grado de su interacción con la red 

y la capacidad de negociación que tenga. 

 



 

 

Página | 73 

Número 1 /  enero-abril  / 2012 
 

Hay que reconocer aquí que cada uno de estos enfoques aporta al hecho de contemplar que existe un juego entre 

actores políticos que persiguen un fin en específico y que negocian para conseguirlo (coaliciones). Se recupera 

también la idea de los incentivos temáticos e ideológicos de los partidos para construir sus estrategias legislativas 

(institucionalismo). Y se retoman factores tales como comportamiento electoral, fundación y estructura 

organizativa de los partidos políticos. Elementos que nos ayudan a reconocer que estos factores también influyen 

en el comportamiento de los partidos en su trabajo legislativo o de toma de decisiones, mas no nos alcanza para 

explicar las diferencias que observamos en ello, tales como las variaciones en su participación en la legislatura.  

 En el apartado siguiente se abordan los aspectos que aquí han quedado débiles, a partir del análisis de 

redes. 

 

La teoría de redes 
 

Sin desviarnos de nuestro objetivo principal y antes de presentar nuestro desarrollo analítico que nos da el 

fundamento teórico para elegir a la teoría de redes como aquella que se debe utilizar en un análisis, presentamos 

a continuación las fuentes a partir de las cuales se basa este enfoque cómo teoría y cómo método.  

El origen de la teoría de redes tiene raíces en dos grupos de perspectivas, unas más matemáticas 

que las otras. Dentro de las primeras, se encuentra la sociometría de Jacob Moreno en 1934, la teoría 

matemática de los grafos o las teorías del equilibrio estructural de Harary y Cartwright. Se le atribuye a 

éstas perspectivas el origen de la teoría de redes gracias a la posibilidad que daban para representar 

gráficamente las relaciones entre los actores.  

Hubo otras perspectivas precursoras que proporcionaron el cuerpo teórico de la teoría de redes. 

Estas son la Antropología y la Sociología Estructural para los años 50. Estudios como el de Elizabeth Bott (en 

1955) sobre Familia y red Social, y los trabajos clásicos de Durkheim, Marx y George Simmel, son ejemplo 

de ello. 

De manera general, el enfoque de redes comenzó a ver la luz a mediados de siglo, postulándose 

como una vía más inclusiva para explicar la compleja realidad social.  
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El argumento principal en el que se construye la teoría de redes es que la estructura de las 

relaciones sociales (red) afecta al contexto de las relaciones que se pueden producir en la misma.  

Visto de esta manera la teoría de redes en su forma operativa se centra en tres dimensiones: la 

posición del actor dentro de la red, la formación de subgrupos en la red y el tipo de relaciones entre 

actores. 

Desde la psicología social, la secuencia generativa deviene de la teoría de Gestalt (en 1925), la 

teoría de Campo y la sociometría, la dinámica de grupos y la teoría de grafos. Por el lado de la sociometría 

(en 1934) el concepto principal que se acercó a redes fue la de estrella sociométrica, donde se representan 

las elecciones que hacen los miembros de un grupo; para la teoría de Campo, un grupo social existe en un 

campo o espacio formado tanto por el grupo como por su entorno. Entorno que puede ser bien entendido, 

desde el interaccionismo simbólico, como la definición de la situación.  

Fue desde el lado de la Antropología, en el grupo de Manchester (Max Gluckman, Barnes, Mitchell 

y Bott), propiamente J. A. Barnes (en 1961) quien conceptualiza, apoyado por la teoría de grafos, la idea de 

red. Aunque este concepto tomaría tiempo para lograr consenso entre las discipli nas que lo comenzaban a 

usar, con diferente nombre. Para este momento ya se podía hablar del concepto red social.  

Teniendo a penas como nociones básicas la idea de que un actor tiene relaciones con otros 

individuos que a su vez tienen relaciones con otros y cuyas relaciones influyen en el comportamiento de los 

actores (nivel micro), se pensaba ya que el individuo era capaz de manipular su propia red, según 

marcaran sus intereses propios (nivel macro). Justo estas dos proposiciones serían la base para disti nguir 

dos niveles operativos del análisis de redes: micro-macro. 

Por el lado del nivel micro, y siguiendo la línea antropológica del grupo de Manchester, se 

concibió al análisis de redes desde un sentido de la teoría de la interacción. Situación que introd ujo otro 

elemento a las redes: la intensidad de las relaciones.  

Por el lado del nivel macro, la teoría del intercambio y la teoría de juegos dieron sentido a las 

redes, en cuanto a los recursos que transitaban en cada interacción.  
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Otra de las bases en las que se apoya la teoría de redes han sido los trabajos de Elton Mayo, Lloyd 

Warner y Granovetter (Requena, 2003). Especialmente Granovetter con la introducción de su argumento de 

la “fuerza de los lazos débiles”. Mark Granovetter (1973) define a los lazos fuertes como vínculos entre 

personas que interactúan cotidianamente y a los lazos débiles como conexiones entre individuos sin 

relación estrecha pero que proporcionan información de mayor utilidad para la red.  

La teoría de redes se convirtió, después de diferentes desarrollos teóricos, en una teoría que toma 

en cuenta las situaciones de asociación, solidaridad, comunicación, valores, poder y conflicto.  

Estos conceptos se emplearon en trabajos de investigación que proliferaron a partir de los años 

70, utilizando la teoría y los métodos de las redes sociales.  

Aunado a ello, se le atribuyó al padre de la teoría de grafos, Frank Harary el desarrollo de la base 

matemática para poder llevar a cabo el análisis reticular.  

En 1978 el nacimiento de la International Network for Social Network Analysis (INSNA), de las 

revistas Connection y Social Network, junto a una vasta literatura sobre redes, marcaron un gran momento 

de crecimiento para este enfoque, en el campo metodológico, teórico y conceptual (Lozares, 1996).  

 

Dentro de los principios teóricos de las redes, podemos observar los siguientes:  

1. Los lazos son asimétricamente recíprocos, variando en contenido e intensidad, es decir, todo lo 

que fluye (p.e. información, gratificación) es a través de canales, por los cua les los recursos que 

fluyen no fluyen de uno a otro de la misma manera.  

2. Estos lazos vinculan a los miembros de una red de manera directa o indirecta, por consiguiente es 

necesario hablar de un contexto, es decir, de una red de redes.  

3. La estructura de los vínculos o su posicionamiento genera redes no aleatorias. Es decir, existe un 

límite finito en cuanto a número e intensidad de lazos dentro de una red.  

4.  Los vínculos conectan tanto a individuos como a la propia red.  

5. Debido a la asimetría con la que fluyen los recursos se generan diferencias en acceso a los 

recursos y por tanto jerarquías. De aquí que se contemple la posición de un nodo y el cambio de 
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posición de éste dentro de la red como un recurso de accesibilidad (este es el principio teórico del 

poder, conceptualizado de manera relacional).  

 

Las redes, vistas así, dan forma a las acciones para asegurar los recursos, es decir, existirán grupos que 

compitan por acceder a ellos. A partir de la formación de coaliciones o lo que Wellman (Lozares , 1996) ha 

llamado la actividad política colectiva.  

Siendo así, las proposiciones lógicas presentadas pueden calificarse como generalizables y capaces de 

predecir a partir de la inferencia sobre hechos observables bajo las condiciones propuestas por ésta.   

En resumen, hay que decir que, entendido así, una red es un conjunto de relaciones que ligan a un 

actor con otro. Lo cual produce una interacción. Interacción que refleja flujos de recursos 2 que pueden o 

no tener un impacto en el comportamiento de los mismos actores y por tanto en la conformación de sus 

relaciones. Tiene la característica además de ubicuidad, es decir, está presente a un mismo tiempo en 

todas partes.  

El Análisis de Redes busca examinar, así entendida, la red. Para ello, la teoría de redes proporciona la 

explicación teórica mientras que, apoyándose en la teoría de grafos, cuantifica, mide y modela, una red.  

Lo que se propone aquí es observar la organización legislativa y a los partidos políticos como una red donde 

interactúan actores con objetivos marcados por el poder que se les ha asignado. Veamos de manera más clara 

cómo en la sección siguiente. 

 

Redes de decisión legislativa 
 

Una de las metas de los sistemas políticos democráticos, con respecto a la división de poderes que a éste 

sostienen, es la búsqueda de la cooperación entre cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Entendiendo la cooperación entre poderes como la  participación recíproca, la contribución, y el equilibrio en los 

                                                           
2
 O datos relacionales, es decir, vínculos específicos existentes entre un par de elementos. Este vínculo específico puede ser el volumen 

de transacciones comerciales entre dos países, el número de veces que una persona ha asistido a mítines de un partido político o la 

valoración que una persona hace de su enemistad con otra en una escala de nada, poca o mucha. 
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acuerdos que presentan cada uno. Especialistas en el tema (Linz, 1990) han argumentado que una de las formas 

de medir la cooperación entre el poder ejecutivo y legislativo es la tasa de éxito legislativo definida como el 

número de iniciativas aprobadas con respecto a las iniciativas presentadas, ya que la aprobación de las 

propuestas presentadas tienen que pasar por un proceso en el cual tanto el ejecutivo como el legislativo 

desempeñan un papel importante al ser éste un proceso que requiere de la cooperación de ambos para sacar 

una iniciativa adelante.  

En un sistema así, se identifican elementos – o actores -  en los cuales recae la tarea de llevar a cabo sus 

funciones, es decir, los componentes que conforman al gobierno,  tales como representantes populares 

(presidente, diputados, delegados, gobernadores, etc.), partidos políticos, comisiones, secretarías; además de 

mecanismos (que no podemos definir precisamente como actores) que coadyuvan al cumplimiento de las 

funciones del gobierno, como toda regla escrita, por ejemplo la constitución, reglamentos, códigos y leyes.  

Sin embargo, cada uno de los elementos aquí citados no aparecen en el escenario político de manera 

esporádica, cada uno de ellos ha sido conformado histórica y políticamente, es decir, cada uno presenta una 

forma única de constitución y representa un entramado de actores e intereses que se movilizan dentro de cada 

uno. Así se trate de un actor individual o colectivo. Determina fuertemente el comportamiento y por tanto la 

presencia o desaparición del espacio político de ese actor. 

Lo que aquí nos ocupa, y sin perder la línea de origen de cooperación entre ejecutivo y legislativo, son 

los partidos políticos, específicamente los partidos minoritarios.  

Los partidos políticos, de manera general, no han sido estudiados como objetos separados de la esfera 

política, los estudios pioneros sobre partidos políticos observaron a estos, en un inicio, como unidades 

monolíticas con  una estructura interna poco distinguible de otra organización. Ahora, los partidos son 

organizaciones claramente distinguibles formadas por miembros, metas, líderes y recursos (Nacif, 1997), y son 

estudiados, más allá de las funciones de éstos dentro del sistema, de su evolución y estructura, y ahora como 

parte elemental del sistema o poder legislativo. 

Bajo un gobierno dividido, la cooperación, de la que hablamos arriba, entre ejecutivo y legislativo 

presenta una serie de problemas de coordinación en la toma de decisiones. Desde  este momento la regulación 
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de esta función responde en gran medida a los cambios en los partidos políticos.El problema de un gobierno 

divido, visto desde la legislatura, arrojó varios temas de análisis. El principal, sobre la conformación del Congreso. 

Partidos dominantes y minoritarios obtienen puestos de representación, pero la diferencia numérica de curules, 

entre ellos, es amplia.  

Ahora bien, cada partido político trae consigo una propuesta de asuntos que pretende, según su 

posición ideológica y política, introducir a la agenda de gobierno para que se legisle sobre ellos y así pueda 

cumplir con los compromisos que fueron difundidos en campaña previa. Esto lo retomamos debido a que en un 

contexto donde el gobierno es dividido, la situación no sólo es conflictiva para el ejecutivo, sino también para el 

resto de los partidos, puesto que dependen de la aprobación o cooperación del resto de los partidos para poder 

aprobar sus propuestas. Guiándonos por el argumento de Cox y McCubbins (1991) podemos definir a los 

partidos dentro de la legislatura como las organizaciones a través de las cuales los legisladores resuelven un 

problema. 

Es decir, la legislatura se convierte en un cuerpo colectivo de toma de decisiones y de establecimiento de 

acuerdos que opera a través de la regla de la mayoría (Nacif, 1997). En la ausencia de un único partido con 

mayoría en el Congreso, una coalición de partidos se vuelve necesaria para organizar al Congreso y aprobar la 

legislación, situación que pone en ventaja a algunos miembros de la coalición al momento de decidir cómo y con 

quien aliarse y las estrategias que siguen para conseguir el apoyo deseado. Los miembros de la coalición utilizan 

esas ventajas para influir en lo sustantivo de la legislación. 

Esta situación favorece fuertemente a los partidos minoritarios, ya que su existencia depende en gran 

medida de que estos sean considerados por los partidos dominantes para poder hacer coalición con ellos y 

formar mayoría.  

Sin embargo, es necesario detenernos a reflexionar sobre estos partidos y el papel que pueden jugar al 

respecto de la cooperación ejecutivo - legislativo, cuáles son los recursos legislativos con los que cuentan para 

trasladar sus propuestas a la legislación y más aún no ser absorbidos por los dominantes olvidando sus 

propuestas originales. La participación de los partidos en la toma de decisiones cuando obtienen representación 
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legal la ubicamos dentro de la legislatura y el trabajo que llevan a cabo ahí: presentación de legislativas, 

aprobación de éstas, participación en comisiones y promoción de trabajos de investigación. 

La literatura que hasta ahora hemos revisado nos muestra que la vinculación que existe entre los 

partidos y la toma de decisiones3 marca una relevancia de los partidos en la formación de políticas públicas, es 

decir en la medida en que éstos son capaces de trasladar sus propuestas a la legislatura. De esta manera se ha 

asegurado, entonces, que los partidos determinan las políticas, este comportamiento de determinación de las 

políticas públicas se ha intentado explicar a través de elementos de los partidos tales como la estructura interna, 

la ideología, la lucha por el poder, estrategias de negociación y la institucionalización, coincidiendo(la mayoría), 

además, en que en este proceso, el recurso fundamental de los partidos para lograr el alcance de sus metas es la 

formación de coaliciones de gobierno.  La formación de coaliciones explicado por los elementos antes citados. 

  
Las coaliciones reflejan las circunstancias cambiantes, pueden producir cambios, y por su propia naturaleza 

están constantemente sujetas al cambio. Asimismo, pueden desaparecer una vez alcanzados determinados 

objetivos o bien evolucionar hasta convertirse en formas sociales de un orden estructural diferente, como es 

el caso de las asociaciones más permanentes que con frecuencia durante el proceso de su existencia 

transforman el entorno social y cultural en el que se producen. Coalición se entiende una alianza temporal 

entre distintas partes para un propósito definido (Boissevain, 2003). 

 

Con lo hasta aquí revisado, se tiene entonces que los partidos políticos minoritarios se vuelven inútiles cuando el 

gobierno en la Cámara cuenta con el apoyo de su partido, es decir, tiene mayoría legislativa, y útiles en el 

momento en el que el gobierno está dividido pues funcionan como actores clave para los partidos dominantes y 

que estos puedan generar mayoría en el Congreso. Esta proposición la realizamos librándola de los elementos 

normativos que envuelven a los partidos políticos, específicamente a los partidos minoritarios al tener la 

expectativa sobre ellos de ser elementos que dan garantía a la pluralidad del sistema, requisito básico para la 

democracia, por los motivos que más arriba explicamos. 

Como anotación habrá que decir que la (in)utilidad de los partidos minoritarios a la que aquí nos 

referimos se entiende bajo un contexto legislativo. Reflexionar sobre el papel de estos partidos con respecto a las 

                                                           
3
 Como ya se mencionó, la revisión de la literatura que se ha hecho no abarca el tema específico de los partidos minoritarios y la toma de 

decisiones, o proceso legislativo, sin embargo toda ella nos ha dado pauta para posibles explicaciones de nuestro tema. 
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actividades que tienen fuera del Congreso, como por ejemplo la forma en que estructuran sus compromisos 

partidarios, la comunicación con la sociedad (o electores), la forma de participación que asumen, entre otras, es 

un tema igualmente importante y extenso que por el momento, y por los objetivos de la investigación, no 

consideraremos. 

  Asumiendo entonces que los partidos minoritarios sobreviven en el Congreso gracias a que este presenta 

divisiones, es necesario reflexionar también sobre si hacer coaliciones es el único recurso para sobrevivir en un 

gobierno dividido. La respuesta es afirmativa, aunque vale la pena anotar que las coaliciones entre los partidos 

minoritarios y los dominantes se presentan en dos tiempos diferentes: antes y después de la elección, ambos con 

dos objetivos políticos (no desvinculados) diferenciables, el primero son las coaliciones que se llevan a cabo para 

mantener el registro como partido y el segundo para poder tener una presencia más fuerte en el Congreso. Y es 

importante recordar este momento porque las coaliciones de gobierno o también llamadas coaliciones 

legislativas, son asociaciones temporales que pueden cambiar al instante en que ya se ha cubierto el primer 

objetivo, es decir, al momento en que estos partidos obtienen el registro y representación en la Cámara, ya que es 

probable que si el partido con el que se aliaron no se convierte en la primer fuerza en el Congreso, puedan 

cambiar de estrategia para aliarse con el que la haya obtenido4.  

Dentro del segundo momento, cuando los partidos minoritarios ya tienen presencia en el Congreso, las 

coaliciones que sostienen entre ellos y entre el resto de los partidos desembocarán en diferentes niveles de 

participación. La coalición entre el partido minoritario X con el partido dominante Y es, por sí misma, distinta a la 

coalición entre el mismo partido minoritario X con el partido dominante Z, ello debido a que los partidos 

dominantes W, Y y Z están integrados de diferentes maneras, presentan posiciones políticas diferentes y su 

influencia, por tanto, en el sistema político también es diferente. Y esto implicará un éxito legislativo de estos 

partidos también a diferentes niveles. 

Inclusive, si tomamos en cuenta las coaliciones entre los partidos minoritarios, llegaremos a una 

conclusión semejante puesto que a pesar de las similitudes que comparten como organizaciones minoritarias - 

como escasa representación numérica en los escaños del Congreso, organización más pequeña con respecto a los 

                                                           
4
 Sin considerar aquí las posiciones ideológicas. 
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dominantes, preferencias electorales bajas, porcentaje de votos bajo, entre otras- la historia de formación de cada 

uno y sus estrategias de negociación son diferentes. 

La expresión que hemos venido manejando al respecto de que los partidos minoritarios sobreviven 

dentro de un gobierno dividido, se refiere al segundo momento de las coaliciones, es decir, cuando estos partidos 

ya tienen escaños en el Congreso, y cuya tarea es, entonces, impulsar legislación para no convertirse en un pasivo 

político dentro de la Cámara.  

Visto de esta manera, y bajo la regla de la mayoría, nuestra respuesta sigue siendo afirmativa en cuanto a 

que la forma de impulsar sus propuestas para incorporarlas a la agenda de gobierno es a través, principalmente, 

de las coaliciones que forma, sin embargo hay que hacer varias anotaciones ya que las coaliciones no son 

entidades que se entiendan por sí mismas, los factores que intervienen en la formación de coalición también 

pueden ser explicativos y posibles respuestas a los recursos legislativos que utilizan los partidos minoritarios. 

Pero tal vez, para desarrollar ese punto debamos partir de la pregunta ¿Qué es lo que hace que un 

partido y otro se alíen en una coalición? Las teorías estructurales dirían que la afinidad política – estructural, el 

partido X y el partido Z se coaligarán si X y Z son afines ideológicamente, si la posición sobre los temas que legislan 

es similar, si están organizados de manera equivalente en cuanto a reglas internas, o tal vez si el grupo de 

formación del cual provienen tienen cierta relación (siendo uno minoritario y otro dominante es de esperarse, 

que el minoritario sea origen del desprendimiento de algunos de los miembros del partido dominante). 

Esta explicación tiene lugar si pensamos que no existe otra manera de impulsar legislación, pero si 

flexibilizamos esa proposición5 y nos ponemos a pensar sobre las estrategias de negociación de los partidos 

minoritarios, al argumento de las coaliciones habría que añadirle el elemento de la formalidad y la informalidad. 

Para que la idea quede más clara, desarrollemos un ejemplo.  

                                                           
5
 Aquí no nos referimos a que estemos trabajando bajo supuestos, pues ha quedado claro cómo las coaliciones son los únicos medios 

para que un partido pueda sobrevivir en la legislatura, cuando hacemos referencia a la flexibilización de ello se pretende llegar al 

entendimiento de coaliciones que no son legalmente reconocidas pero informalmente practicadas, como un medio de impulsar la 

legislación. 
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Si el partido minoritario X pretende que el asunto J sea incorporado a la agenda de gobierno y sea 

aprobado6, necesita entonces de que por lo menos los partidos dominantes Y o Z (que con su fuerza legislativa 

sería suficiente para alcanzar mayoría) estén de acuerdo positivamente sobre el asunto J. Si X no está 

considerando hacer una alianza X-Y o X-Z o X-Y-Z , bajo los motivos de que X desee o necesite (como estrategia 

política) ser el único promotor de tal iniciativa, tendrá que recurrir a estrategias políticas de convencimiento, a 

través de intercambios, para hacer que Y y Z voten a favor. Aunque bajo este planteamiento quedaría abierta la 

pregunta de ¿qué puede ofrecer un partido minoritario a un dominante u a otros para convencerlos de votar por 

sus propuestas? Y la respuesta a ello dependerá del tipo de partido que sea el minoritario, el grupo de respaldo, 

el contexto político y las condiciones en el que se encuentren el resto de los partidos. 

Para cualquiera de las explicaciones, los recursos legislativos que utilizan los partidos políticos se pueden 

identificar en dos momentos o niveles de análisis uno individual y otro grupo-organizacional y en dos momentos 

del proceso legislativo, el del diseño de la agenda propuesta de los partidos políticos (la obtención de puestos de 

representación para incorporarlos) y el de la aprobación (aquí con la debida aprobación de las comisiones, 

integradas por actores políticos, una vez que un grupo de especialistas o de interés define o construye la 

problemática para justificar su relevancia para ser legislada, situación que implica movilización de recursos como 

la información, proceso que se lleva a cabo para que un apoderado, en este caso un individuo –diputado, la 

presente ante la comisión), momentos que ya habíamos identificado arriba como antes y después de la coalición. 

En cuanto a los niveles de análisis cabe decir que sea un representante popular – diputado o un grupo 

parlamentario – conjunto de diputados representantes de los partidos políticos- el proceso de presentación de la 

iniciativa, desde su definición involucra a más de un actor y a más de un interés, a más de un solo recurso a 

regular o distribuir, a un complejo aparato administrativo-burocrático y político y a un complejo proceso 

legislativo. 

Siendo que este proceso es un complejo de relaciones, estamos en condiciones de incorporar una 

explicación más: las redes de los partidos minoritarios. Hagamos un ejercicio similar al anterior. Si el partido 

minoritario X quiere impulsar una propuesta J, requiere de apoyo legislativo en el Congreso, para lo cual decide 

                                                           
6
 Dentro del momento en una de las cámaras. Hay que recordar que la aprobación de una iniciativa no sólo depende de una de las 

cámaras sino de las dos y además de la aprobación del ejecutivo, todo ello con respaldo constitucional. 
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aliarse a un partido Z o Y o W (dominante o minoritario) con el que alcanza una mayoría y por consecuencia la 

aprobación de la propuesta J; la decisión de Z para aliarse a X dependerá entonces del número de vínculos que X 

posea con otros actores, sea A, B o C actores importantes y con un peso influyente para ésta y futuras tomas de 

decisiones.  

Hay que decir además que no basta con que el partido minoritario X posea una cantidad fuerte de 

vínculos, pues esto no quiere decir que dichos vínculos sean determinantes para que un partido dominante apoye 

su propuesta. En otras palabras, no basta con saber si la red es numérica o no, pues el número de vínculos no es 

suficiente para explicar que un partido apoye o no una propuesta. Aunque un partido tenga vínculos con un 

número grande de actores, todos estos lazos pueden ser efímeros, sin peso, sin importancia, sin incidencia, 

débiles. Es decir, de las N cantidad de vínculos que tenga X, sólo k son vínculos realmente determinantes y estos 

son los que, en cierta forma, más influyen7. 

Por ello es necesario anotar las características que deben de tener dichos vínculos para posibilitar la 

coalición (formal o informal) de un partido pequeño con uno grande, formar mayoría y apoyar propuestas. Estas 

características son: centralidad, intensidad, densidad y direccionalidad de sus redes. Entendidas de la siguiente 

manera: a) Centralidad. Magnitud, cercanía, intermediación y nodos conectados con nodos bien conectados, b) 

Intensidad. Fuerza del vínculo entre un nodo y otro, c) Densidad. Proporción de nodos pares conectados en toda 

la red, d) Direccionalidad. A veces entendida como red orientada o no orientada se refiere a si un nodo tiene un 

vínculo o no con algún otro nodo de nuestro interés. En este caso se busca que la red del partido minoritario 

presente un vínculo con un partido que en coalición le permita generar mayoría legislativa y de esta manera 

aprobar sus iniciativas. 

Red = f (C· D· I) ·d,  con d= {0,1} 

Donde C= Centralidad 

            D= Densidad 

            I= Intensidad 

                                                           
7
 Aunque Granovetter haya argumentado que los lazos débiles eran realmente fuertes, aquí trataremos de contemplar el peso, incluso, 

de esos lazos. 
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d= Direccionalidad con 0 ausencia de vínculo con partido grande y 1 

presencia de vínculo con partido grande. 

 

Se espera entonces que aquellos partidos con mayor tasa de éxito legislativo sean los partidos que posean redes 

con actores más centrales, con el mayor número de vínculos intensos, cuya red sea densa y que por lo menos uno 

de sus vínculos intensos se encuentre orientado hacia un partido grande que permita, por la ley de la mayoría, 

aprobar su iniciativa. 

Pensar que las coaliciones se hacen con respecto a las redes que posean los partidos minoritarios nos 

ayuda a explicar el nivel tanto individual como organizacional de análisis, entender ambos momentos de la 

coalición puesto que las redes son conexiones - con la propiedad de ser – durables, clarificar con más precisión 

cuándo las coaliciones son formales o informales y lo más importante incorporar todos los elementos que el 

proceso legislativo contiene, con la posibilidad de analizar cada uno no de manera independiente sino de manera 

tal y como se presenta: dentro de un complejo de interacciones que son afectadas por el comportamiento de 

cualquiera de sus componentes.8 

Otra de las razones por la que esta explicación se fortalece es debido a que las decisiones 

gubernamentales deben considerarse como la conjunción de varias organizaciones que enmarcan las políticas, los 

partidos son organizaciones que describen lógicas de acción diferentes y no siempre subordinadas a la estrategia 

del gobierno global, esto nos da la pauta para pensarlos como partes de relaciones inter- institucionales. En el 

contexto de una política pública, usualmente son las implicaciones organizacionales de las decisiones, más que las 

acciones individuales, las que importan al final de cuentas, toda agencia de gobierno aparece involucrada en una 

o más redes y, en ocasiones, diferentes sub unidades organizacionales se encuentran asociadas a diferentes 

conglomerados. La capacidad de influencia de cada actor depende de los recursos con los que se cuente y de la 

importancia que tengan dichos recursos en el proceso de la política, además de que la red nos permite ver cómo 

los distintos actores se relacionan y cómo estas interacciones hacen de las acciones de gobierno un proceso 

ambiguo y extendido en el tiempo. 

                                                           
8
 Benito Nacif (Nacif, 1997) menciona incluso que la organización partidaria es importante también en términos del número de 

oportunidades para avanzar dentro de la carrera política, los partidos son vistos como redes organizacionales vinculadas a puestos 

públicos dentro de la política. 
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En términos de recurso legislativo una red significa un conjunto de elementos que permitan a los 

partidos políticos el acceso a una coalición mayoritaria, un mecanismo mediante el cual sean más visibles e 

influyentes aquellos temas que pretenda trasladar a la agenda de gobierno.  

Este enfoque, basado principalmente en las conexiones que tienen los actores va más allá de las 

explicaciones sobre temas que tienen que ver con comunidad, organización social, grupo social, rol social, estatus 

y posición, parentesco, acción, movilidad ocupacional, cultural, o bien partido político. 

La clave para conjeturar un modelo de red social a partir de una situación real estriba en la 

conceptualización relacional de tal situación. Es decir, en establecer qué tipo de lazos existen entre las entidades 

sociales en cuestión. Dado que la información relacional es la propiedad que define cualquier red social, el 

modelo de la misma debe mostrar los nexos existentes entre las entidades sociales (Wasserman y Faust, 1994).  

Los lazos vienen siendo factor explicativo del comportamiento de los sistemas sociales, dentro de este 

enfoque, estos lazos pueden ser vistos desde tres ángulos diferentes: 

 

1. Lazos interpersonales son vistos como canales de flujo de recursos materiales o no materiales, permiten 

el intercambio de información, servicios, bienes, dinero o ayuda entre actores. Estos lazos vinculan 

actores, ya sea directa o indirectamente a través de intermediarios siguiendo trayectos más largos de los 

que pueden ser, o no llevar a alcanzar los recursos deseados. 

2. Red como vínculos afectivos o emocionales que mantienen la cohesión entre personas. Desde este punto 

de vista, la interacción social, la proximidad física, las expresiones de afecto, unen a colecciones de 

actores en relaciones intensas frecuentes y positivas.  

3. Red como un conjunto de conexiones más abstractos y considera que dichos lazos son manifestaciones 

del rol jugado por diversos actores en la red. Los actores que ocupan una posición social tienen ciertas 

maneras de interactuar con lo que ocupan otras posiciones. De tal manera que dichas posiciones son 

identificables por los patrones que forman los lazos que los unen a otras posiciones. Para identificar 

posiciones en una red social hay que encontrar aquellos subconjuntos de actores que tienen patrones 
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de lazos similares. Bajo este enfoque los roles formales que se identifican son lazos da autoridad, 

obediencia, dominación y poder.  

4. Se considera a la red (como vínculos) como un recurso de poder capaz de sustituir el tamaño de la 

representación del partido en el Congreso, es decir, al grupo parlamentario. Ello en la medida en que el 

poder de las relaciones o más bien la influencia de estos vínculos en cuanto a intercambio de recursos 

representan elementos importantes para que una iniciativa se apruebe o no. Es decir, ese intercambio 

de recursos resulta ser un incentivo para que un partido con dimensiones legislativas más grandes apoye 

o no una determinada propuesta de un partido minoritario. De esta forma la representación legislativa 

desventajosa para un partido (catalogado por ello, entre otras cosas, como partido minoritario) puede 

ser superada a medida que construya redes. Redes como vínculos sociales capaces de influir igual o más 

que la representación legal en el Congreso. 

 

Es por ello que el enunciado teórico que se presenta aquí es el siguiente. 

 

El desempeño legislativo de los partidos políticos minoritarios en el Congreso es determinado por el 

grado de interacción de los Partidos Políticos Minoritarios (PPM) con actores formales e informales que 

tienen igual o mayor peso que ellos en las decisiones que toma el gobierno. 

 

Conclusiones 
 

A partir de lo discutido en el documento se reconoce que los partidos minoritarios al formar parte del sistema de 

partidos, juegan un papel predominante en el momento en el que el gobierno es dividido. En la etapa de 

conformación legislativa, donde se deciden las comisiones que cada partido ocupa en el legislativo y donde se 

lleva a cabo el proceso de traslado de la agenda de los partidos a la agenda de gobierno, se requiere de manera 

obligatoria, para estos partidos, formar coaliciones para aprobar sus iniciativas, por la ley de la mayoría. 

La explicación que aquí se propuso es la de redes, es decir, la medida en que los partidos presenten 

cierto tipo de redes, responderá a la alianza que se haga con el partido dominante, lo que a su vez impactará en el 

trabajo legislativo de cada uno, visto en una de sus dimensiones, en las iniciativas que le sean aprobadas dentro 

del Congreso (respecto a las presentadas). 
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Se argumentó que son las redes las que nos logran explicar este comportamiento, debido a que éste 

enfoque nos permite observar la asimetría de las relaciones entre los actores; los cuales podemos identificar 

como formales e informales en la medida en que tengan o no injerencia directa con la aprobación de las 

iniciativas. De la misma forma, se observan la reciprocidad entre ellos, el tipo de intercambio que llevan a cabo, la 

jerarquía entre partidos y a su interior y por ende posibilita el conocimiento de una red de redes, es decir, toma 

en cuenta el contexto en el que suceden las interacciones. Además de contemplar en el análisis los intereses que 

subyacen a los vínculos que forman la red, que por esta característica se vuelve aleatoria y no impuesta.  

Estos aspectos son los que no se contemplan en el resto de los enfoques que esbozamos al inicio del 

documento, pero que bien pueden servir de complemento para cada una de sus explicaciones. 

Finalmente hay que hacer énfasis en que los partidos políticos son una parte de ese entramado de 

relaciones que implica el trabajo legislativo. Intentar conocerlos es el primer paso para poder entender los 

fenómenos previos a la realización de políticas, propiamente a la definición del problema y su traslado a la 

agenda pública. 

Siendo así, queda aún por investigar cómo las redes de los partidos dominantes logran posicionar a los 

minoritarios dentro de su red. Conocer el papel que juegan en ello y el peso que tienen cada uno. Así como para 

los partidos minoritarios, estudiar las redes de los partidos dominantes resulta prácticamente indispensable. 

De forma más ambiciosa, incluso, queda por conocer la dinámica de los partidos minoritarios en la 

estancia de toma de decisiones a nivel local, donde su comportamiento es diferente al federal y donde sus redes 

pueden incluso presentar ciertas diferencias en cuanto al tipo de lazos que se gestan en medios más locales y la 

dinámica por ende pude resultar más o menos compleja. 

Se abre entonces un campo de estudio para el ámbito legislativo que puede ser explotado y bien 

utilizado para mejorar la claridad de los contextos en donde se definen los problemas públicos. 
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Alternancia, corrupción y licitaciones 
 Irma Eréndira Sandoval Ballesteros1

 
 

Todas las evaluaciones nacionales e internacionales demuestran que la alternancia en el poder no ha tenido gran 

impacto en el combate a la corrupción. Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar mordidas en 10.6 de 

cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó en 10.1, para 2007 la cifra quedó en 10.0 y 

para 2010 el índice volvió a caer 3 décimas registrando 10.3 %. En otras palabras durante esta larga década las 

políticas en materia de combate a la corrupción no han tenido absolutamente ningún impacto.2 

Las familias mexicanas gastan millones de pesos en mordidas, coimas y sobornos menores. 

Transparencia Mexicana ha calculado que el 8 por ciento de los ingresos de las familias pobres y hasta el 18 por 

ciento de los ingresos de las familias más empobrecidas se desembolsan para este tipo de gasto. Pero si los 

ciudadanos en general emplean tanto dinero para agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o 

inscribir a sus hijos en la escuela, ya podemos imaginar la cantidad de recursos que los empresarios están 

dispuestos a ofrecer para lograr los jugosos contratos con el gobierno. 

Los cálculos recientes han estimado que la corrupción involucrada en las licitaciones  y las asignaciones 

de contratos gubernamentales llega a representar más del 30% del dinero público invertido en este tipo de 

procesos. Incluso de forma cínica muchos gobiernos de países desarrollados cómodamente permiten a sus 

empresarios locales la deducción de impuestos de los montos dedicados a los sobornos en el exterior. No es 

gratuito a este respecto el incremento de las comisiones que se pagan a los “representantes locales” de empresas 

multinacionales que tienen asignada la tarea de lograr los millonarios contratos de las instancias 

                                                           
1
 Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción y por la Transparencia de la 

UNAM. <irma.sandoval@unam.mx> 
2

 Ver Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2011. Transparencia Mexicana, disponible en: 

http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/INCBG/2010/4_Comunicado_ENCBG2010.pdf 
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gubernamentales, para lo cual reciben por adelantado generosos recursos para “afinar” los detalles de la 

operación. 

La encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, elaborada por la consultora KPGM, dio a conocer 

los niveles de fraude y corrupción en las empresas del sector privado que operan en México. De acuerdo con este 

estudio El 77% de las empresas que operan en México han tenido cuando menos un fraude en el último año. Los 

países con alta incidencia de fraudes son: Malasia, México y Estados Unidos con un 83%, 77% y 74% nivel de 

incidencia respectivamente. A nivel internacional se presenta una tendencia hacia la disminución de los fraudes y 

las corruptelas; sin embargo, en México esta tendencia es contraria. Las incidencias de fraudes en el mundo son 

del 30% en promedio y en México son del 51% como se observa en la gráfica siguiente: 

 

 
FUENTE: Pricewaterhouse Coopers, Encuesta Global sobre Delitos Económicos, Suplemento México (en línea), Noviembre de 2009. Pág. 

3. (Fecha de consulta: 7 de mayo de 2010). Disponible en: http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/crimesurvey-mx.pdf 
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Los escándalos que involucran corruptelas empresariales y corporativas se repiten constantemente en 

todos los países del orbe, mostrando que hoy por hoy el sistema económico y la competencia internacional 

funciona a partir de un continuo tráfico de intereses empresariales y lobbies políticos que continuamente son 

desvirtuados por prácticas ilícitas. Enron, World Com, el caso del estafador estadounidense Bernard Madoff, el 

FOBAPROA mexicano, empresarios como Carlos Cabal Peniche, Roberto Hernández, Ángel Isidoro Rodríguez el 

Divino, el actual escándalo de Mexicana de Aviación, etc. están ahí a la vista de todos. 

La reacción inicial a la creciente condena pública de la corrupción empresarial y corporativa se ha 

centrado en la redacción de códigos de buenas prácticas, gobiernos corporativos y firmas de pactos de integridad, 

que si bien son acciones dignas de encomio, en realidad constituyen estrategias gradualistas y a la postre 

ineficaces para el combate de la corrupción especialmente en contextos en que este fenómeno se encuentra 

arraigado de manera tan estructural como ocurre en México. 

Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la 

Transparencia de la UNAM han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras gubernamentales 

en México. La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, 

y dan la preferencia a las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de 

maniobra y discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas las empresas proveedoras 

frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí 

para inflar los precios. Esta situación ha llegado a extremos sumamente peligrosos en instituciones como 

Petróleos Mexicanos (Pemex). 

La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo. Desafortunadamente, las reformas recientes no 

han sino empeorado las cosas. La actual  Ley de Petróleos Mexicanos estableció un régimen de excepción para las 

compras de bienes y servicios en todas las “áreas sustantivas” de la empresa, removiéndolas del control del 

Congreso de la Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la producción y la refinación 

simplemente ya no es necesario aplicar la Ley de Adquisiciones sino las disposiciones propias que hoy elabora el 

Consejo de Administración de la empresa a su leal saber y entender. 
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Asimismo, el artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos incluye ya una larga lista de áreas donde 

Pemex puede simplemente “optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos 

a través de los procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa”, independientemente del monto 

del contrato respectivo y de que “se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los 

artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”. Estas áreas o 

“actividades sustantivas incluyen asuntos tan sensibles como los “servicios financieros”, el “desarrollo de 

innovaciones tecnológicas”, la “instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales” y cualquier 

servicio de “consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación”. Ello como es evidente en lugar de 

reducir el margen de discrecionalidad, promete hundir aún más a la empresa en el pantano de la corrupción. 

Para las compras en las áreas no sustantivas de Pemex, así como para todas las licitaciones de las 

dependencias del gobierno federal, se continúan aplicando las nuevas disposiciones de la nueva Ley de 

Adquisiciones, que hoy ya incluye la figura de las subastas públicas por Internet. En teoría esta nueva modalidad 

obliga a las empresas proveedoras a competir entre sí de manera pública y en tiempo real para ofrecer los 

mejores precios al gobierno. En la práctica sin embargo, cuando una docena de empresas controlan la economía 

nacional, lo más seguro es que esas poderosas empresas utilizarán las nuevas subastas electrónicas no para 

reducir sus precios sino para aumentar sus ganancias. 

 

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 
 

La urgencia por hacer de los concesionarios y corporaciones sujetos obligados de las leyes de trasparencia y por 

debatir los supuestos “poderes purificadores de mercado” en contextos de alta concentración económica, se 

redobla debido a la aprobación en la Cámara de Diputados en diciembre pasado y la reciente expedición el 16 de 

enero de 2012 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuya acelerada y desordenada aprobación por el pleno 

de la Cámara de Diputados ocurrió el 14 de diciembre de 2011.  

Las Asociaciones Público Privadas permitirán el establecimiento de contratos de largo plazo, hasta por 50 

años o más “cuando la ley que rija la autorización establezca un plazo inicial mayor” (Art. 81 Fracción II inciso b), 
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con empresas privadas nacionales e internacionales para que éstas controlen y operen la infraestructura básica 

del país para la prestación de uno o varios servicios al sector público. 

Bajo el discurso de buscar equilibrar riesgos entre Estado y los agentes económicos privados la LAPP 

busca liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo como educación, salud, seguridad 

pública, comunicaciones, e infraestructura, entre otros, para entregarlo en charola de plata a las grandes 

corporaciones sin las regulaciones aplicables al sector público.  

De hecho los antecedentes directos de este nuevo instrumento económico y jurídico fueron los llamados 

Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) a través de los cuales la Secretaria de Hacienda aprovechando 

subterfugios y recovecos legales empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003, amplios sectores de la 

infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos 

estados de la república.  

Sin embargo aún con todos los beneficios que los PPS ya generaban de por sí a los empresarios e 

inversores privados, este tipo de proyectos se tenían que seguir gestionando a través de licencias, permisos, 

autorizaciones que hoy por hoy los empresarios ya no están dispuestos a seguir tolerando. No se tratará más de 

“concesiones” sino de “coinversiones” que de acuerdo a los redactores de esta ley exigen de un marco jurídico 

más completo y con mayores garantías para el capital, es decir menores controles, obligaciones y compromisos 

con el interés público. 

La LAPP establece que a los proyectos de asociaciones público-privadas no les serán aplicables ni la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, ni tampoco los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen y que bien que 

mal incluían controles y clausulas orientadas a fomentar niveles de transparencia y a impedir conflictos de interés, 

incompatibilidades accionarias, parlamentarias o incluso políticas. Hoy todo eso quedará en el pasado. 

De acuerdo con la LAPP, cualquier dependencia, organismo descentralizado o fideicomiso federal o 

estatal tendrá manga ancha para el establecimiento de este tipo de contratos. Hasta ahora por regla general el 

sector público determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos, mediante acuerdos publicados en el 

Diario Oficial de la Federación o a través de los portales de Internet de las dependencias públicas, sin embargo a 
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partir ahora se permitirá que el sector privado sea quien detecte las “necesidades” y presente motu propio las 

propuestas a la dependencia o entidad federal competente para la realización de los proyectos de coinversión. Lo 

anterior a todas luces constituye una vulneración de la rectoría del Estado en materia económica, dado que el tipo 

y alcance de los proyectos financiados con los recursos públicos se establecerán sobre la base de incentivos 

financiero-mercantiles más que con base en las prioridades establecidas por los gobiernos en instrumentos como 

el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales respectivos. 

Para los proyectos público-privados los bienes necesarios podrán ser adquiridos en su totalidad por la 

dependencia o entidad convocante, por el desarrollador o ambos según se establezca en las bases del contrato 

respectivo. Dicha adquisición podrá realizarse ya sea por negociación con los titulares de los derechos o mediante 

la expropiación. En otras palabras, la ley permitirá que de ahora en adelante el Estado financie las inversiones 

económicas de privados hasta en un 100% y que ahora sea posible también decretar expropiaciones a favor de 

empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello como es evidente implicará regresivas reformas a las 

leyes de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y, el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre 

otras. 

Otra “innovación” procedimental muy preocupante que presenta la nueva ley es la relativa al proceso de 

los avalúos. En el pasado para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la 

realización de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(INDAABIN) era el único autorizado a emitir avalúos de tal importancia. Con la nueva LAPP las instituciones de 

crédito que operen en el país (es decir, los bancos extranjeros, que tampoco cuentan necesariamente con las 

mejores credenciales de probidad y legitimidad, ni en México ni en el mundo) quedan posibilitados e inclusive 

incentivados a realizar los nuevos avalúos que evidentemente favorecerán el interés privado, al considerar el valor 

comercial sobre el valor social de los bienes, o al determinar una plusvalía futura mucho mayor quizás incluso 

inflada para los bienes o inmuebles que el proyecto genere, todo con objeto de generar mayores ganancias 

privadas. 

Es también sumamente preocupante que los derechos de los contratos de APP podrán “cederse (total o 

parcialmente), darse en garantía a favor de terceros” o afectarse de cualquier manera “siempre y cuando se 
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cuente con la autorización previa de la autoridad o dependencia contratante”. En otras palabras, áreas neurálgicas 

para el desarrollo de nuestro país como la educación, la salud, la seguridad pública, las comunicaciones, y todo 

tipo de recursos e infraestructura, podrán darse en garantía o “cederse totalmente” a favor nuevas apuestas 

financieras o especuladoras de los inversionistas privados.  

La nueva ley también auspiciaría el esquema de endeudamiento encubierto y anticonstitucional de los 

famosos Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Gasto (Pidiregas). La LAPP en su artículo 21 señala que “en la 

presupuestación de cada ejercicio, las dependencias y entidades contratantes darán prioridad a las obligaciones 

contraídas en los contratos de asociación público-privada que hayan celebrado”. Esta “priorización” de las 

obligaciones con las grandes empresas será un pesado fardo en los presupuestos anuales de las dependencias 

federales, estatales y municipales. Esta disposición es también anticonstitucional ya que viola flagrantemente el 

artículo 73 que requiere el aval del Congreso para cualquier endeudamiento público. 

La única forma de empezar a combatir la corrupción privada presente en los intercambios mercantiles y 

en particular en los procesos de compras, adquisiciones y contrataciones en el sector público, dependerá de que 

los actores privados, empresarios, concesionarios y corporaciones se conviertan de una vez por todas en sujetos 

obligados de las leyes de trasparencia. 

En lugar de repetir la fallida fórmula neoliberal de más ganancias privadas con mayores costos públicos, 

que nos atrapará en un laberinto de intereses económicos, políticos de grandes proporciones, habría que 

reafirmar la rectoría del Estado para asegurar un desarrollo económico, dentro de un renovado marco de 

democracia, transparencia y bienestar común. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

entrevista 



 

 

 

Entrevista a Dr. Gian Carlo Delgado Ramos 
 
En este número la revista Posibilidad Política publica una interesante charla con el Doctor Gian Carlo Delgado 

Ramos, un joven investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

(CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que recientemente recibió la Distinción 

Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2011 en el área de Investigación en Ciencias Sociales.  

La trayectoria del Dr. Gian Carlo es de destacarse. Es licenciado en “Economía” egresado de la Facultad 

de Economía de la UNAM, maestro en “Economía, Ecológica y Gestión Ambiental” por la Universidad Autónoma de 

Barcelona y Doctor en “Ciencias Ambientales” con especialidad en implicaciones sociales, éticas y ambientales de 

la alta tecnología por esa misma casa de estudios. Cuenta en su haber con más de ochenta artículos publicados en 

revistas especializadas, más de treinta publicaciones electrónicas, veintitrés artículos en libros, ha escrito seis 

libros como autor, cinco como coautor y ha coordinador dos más. Su trayectoria lo ha hecho acreedor a 

reconocimiento nacional e internacional. Es especialista en ecología política; alta tecnología e implicaciones 

sociales, éticas y ambientales; así como en asuntos de competencia intercapitalista. 

-Posibilidad Política- Gracias Gian Carlo por recibirnos en tu cubículo en el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Esta entrevista tiene como objetivo acercar la 

experiencia y vivencias de un joven investigador como tú, a otros estudiantes e investigadores que están 

construyendo su carrera dentro de las ciencias sociales. Lo primero que nos gustaría saber es ¿cómo fue tu 

formación?, en tu currículo se observa una veta multidisciplinaria desde la licenciatura. Cuéntanos al respecto. 

-Gian Carlo Delgado- Mi inquietud en un inicio era dedicarme a las ciencias duras, esa era mi intención desde que 

estaba en el CCH, dedicarme al área biomédica, sin embargo, en ese momento no existía aún la biotecnología. 

Fue entonces que terminé en Economía en la UNAM, de lo cual no me arrepiento en lo absoluto, la experiencia 

fue muy enriquecedora. Siempre estuve muy vinculado a las ciencias duras, nunca se me fueron esas ganas. El 
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tema de tesis de la licenciatura fue respecto al uso de la biodiversidad por la industria tecnológica, por lo cual no 

dejé ese gustito. Dicha tesis está dividida en dos partes, una tiene que ver con recursos estratégicos, en particular 

la biodiversidad, y la otra analiza las nuevas tecnologías con sus implicaciones sociales en la biotecnología, es 

decir, una lectura desde las ciencias sociales.  

A partir de esa interdisciplinariedad de la licenciatura es que yo decidí profundizar más en la parte de 

recursos naturales. Estudié la maestría en Barcelona que se llamaba “Economía ecológica y Gestión ambiental” 

donde trabajé la parte de gestión y conflictos por los recursos, específicamente el tema del agua.  

En cuanto al doctorado, extrañaba las ciencias duras y es por eso que me voy hacia la parte de la 

nanotecnología, a partir de ahí el tema “nano”. Ese tema muy pocas personas lo han trabajado desde el ámbito 

de las ciencias sociales, apenas empieza a consolidarse. Todavía no se sabe hacia dónde va en términos de las 

implicaciones.  

A mi regreso a México, inicio mi carrera de investigador en la UNAM y ahora me dedico principalmente a 

dos líneas de trabajo, por un lado medio ambiente y conflictos por los recursos y por el otro, a la nanotecnología.  

-Posibilidad Política- Platícanos un poco más sobre tu tesis doctoral, ¿qué temas exploras en ella? 

-Gian Carlo Delgado- Desde el proyecto de licenciatura llamado “El carácter geoeconómico y geopolítico de la 

diversidad” menciono en algún capítulo algo sobre ingeniería de materiales y nanotecnología, era el año 2001 

aproximadamente. Este capítulo fue la idea principal que utilicé como propuesta de tesis doctoral. Fue algo un 

poco extraño, pues planteaba ese tema en un programa de doctorado en ciencias ambientales, un tema que en 

España apenas tomaba fuerza. Incluso mi comité doctoral cree que fue la primera tesis en español sobre el tema y 

de las primeras en abordarlo desde las ciencias sociales. El Comité estuvo compuesto por un bioquímico, Roger 

Strand que fue el director de la tesis, por un economista ambientalista John Martínez Allier y por un filósofo de la 

ciencia Silvio  Funtovich, de formación matemático, un filósofo bastante conocido por su propuesta de ciencia pos 

normal.   

El punto era meterse al centro del debate de la nanotecnología y revisar las implicaciones buenas o 

malas que ésta tuviera, lo interesante era que, desde las ciencias sociales, nos metiéramos al campo de las 

ciencias duras y tratar desde ahí de explicarlo, algo muy complejo debido al lenguaje que usa cada ciencia. Lo 
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principal es tener la disposición a escuchar. Era precisamente lo que buscaba con la tesis, es decir, romper con 

esa división y no buscar polarizar ninguna postura.  

La tesis es un análisis general del avance que ha tenido la nanotecnología en Europa, Japón, Estados 

Unidos, Rusia, China y América Latina. Teníamos que saber la situación particular de cada país, así como sus 

discusiones. México, por ejemplo, está aún muy atrasado en el tema y cuando regresé apenas se empezaba a 

hacer investigación de ese tipo.  

-Posibilidad Política- ¿Cómo fue regresar a México? cuéntanos sobre los incentivos para incorporarte a la docencia 

y la investigación, ¿cómo fue el camino?  

-Gian Carlo Delgado- La verdad es que no es fácil la incorporación, no hay espacios, abrirlos es muy complicado. 

Cuando regresé a México luego de estudiar en Barcelona, los espacios de repatriación a los que tienes derecho 

como becario CONACYT se estaban restringiendo. En realidad tuve mucha suerte para incorporarme a la 

investigación. Además de que recibí mucho apoyo de la gente que le interesaba que yo entrara al CEIICH en la 

UNAM. La oportunidad para mi llegó cuando se abrió una plaza con base en el artículo 51. Tuve que trabajar duro 

y pelear el espacio, concursar por la plaza.  

Ahora soy titular y definitivo, pero no es fácil sobre todo cuando ves la experiencia de otros colegas que 

son muy buenos pero no han tenido la misma suerte.  Esto no significa que no son buenos, simplemente no hay 

forma de abrir más espacios. Muchas veces aún con el apoyo de la gente adecuada no es posible ingresar. En mi 

caso fue una combinación muy rara del tiempo y de gente que se interesó. 

-Posibilidad Política- Una de las preocupaciones de la revista es la gestión del conocimiento, ¿cómo se gestionan 

las redes académicas? Sabemos que tu experiencia como participante y dirigente de grupos de trabajo es amplia, 

¿cómo se construyen estos esfuerzos? 

-Gian Carlo Delgado- Lo que sucede aquí es que la interdisciplinariedad se da únicamente entre disciplinas afines, 

el historiador trabaja con el geógrafo o el sociólogo con el economista, es muy difícil llegar a ver a químicos, 

biólogos o ingenieros trabajando con investigadores en ciencias sociales o con las humanidades en general. Es 

complejo, cada área ve las cosas a su manera y tiene una forma específica de hacer las cosas, aunado a que no 

existen los incentivos para enfrascarse en una investigación de ésta naturaleza. La nanotecnología tuvo un boom 
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muy interesante pero de un momento a otro se cayó, la difusión es poca y por tanto, esta disciplina ha pasado a 

un segundo plano. Por ende se dificulta la conformación de grupos de trabajo. 

Aun así hay varios centros de estudio, uno en Ensenada de la UNAM, el CEICH, CECADET. En realidad 

somos muy pocos los que estamos trabajando el tema en México o en el extranjero, ahora nos dedicamos mucho 

a la divulgación. En lo que se refiera a redes, hay una llamada REGINA, un grupo de trabajo de nano-ciencia del 

Instituto de Física, ahora se ha conformado todo un grupo de trabajo donde ya llevamos 4 años con la revista y 

con el evento (NANOMEX), el quinto será en el 2012 y parece que va tomando fuerza, ya no sólo lo organiza la 

UNAM, como lo fue en los primeros tres años, en el cuarto se unió el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional.  

Esperamos que en éste quinto año se integre la Benemérita de Puebla como entidad co-organizadora.  

Además, existía otro evento llamado NanoMonterrey que se realizaba en las mismas fechas que 

NANOMEX y decidimos conjuntarlos y crear un macro evento en los meses de junio-julio. Aunado a lo anterior, 

pudimos crear una red de trabajo de divulgación a nivel iberoamericano desde las universidades interesadas en 

establecer carreras relacionadas a la nanotecnología, a partir de ahí pudimos ver que había varias universidades 

en otros países que compartían los mismos intereses y realizaban los mismos esfuerzos. 

-Posibilidad Política- ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Cuál sería tu actividad preferida en términos académicos y de 

investigación? 

-Gian Carlo Delgado- En realidad cada cosa se disfruta, cada una tiene distintos aportes y es muy interesante. Dar 

clases me gusta mucho, hacerlo te permite organizar mejor las ideas y afinar de una mejor manera la forma de 

exponerlas ya que en algunas ocasiones uno cree que tiene las ideas bien claras pero en realidad no era así, o tal 

vez no se tenían tan claras a la hora de comunicarlas. De eso te das cuenta en el proceso de dar clases, me ha 

servido mucho a la hora de redactar artículos o textos de investigación, sobre todo cuando quieres ampliar el 

público al cual le quieres llegar, pues se necesita construir un tipo de lenguaje afín a los distintos públicos 

posibles.  

En otro sentido, está la satisfacción de ver a los estudiantes iniciar sus carreras y que poco a poco 

aprenden a hacer investigación, sobre todo porque en algún momento ellos mismos tienen iniciativas propias, en 

realidad he tenido muy buenos estudiantes. 
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Ahora, lo que más disfruto es leer y escribir, es lo que más me gusta y ahora estoy en una nueva fase que 

tiene que ver con el trabajo en redes. Es muy difícil, hay que dedicarle mucho tiempo ya que se requiere el doble 

de trabajo, pues aunque se haga de manera colectiva, tiene también su dimensión individual. 

Otra cuestión que me gusta mucho tiene que ver con el trabajo en redes para la asesoría política. Es muy 

interesante ya que es otro lenguaje, otros ritmos, en éste aspecto trabajo en dos cosas. Una es el IPCC que está 

preparando el quinto informe sobre cambio climático, yo estoy trabajando “Cambio climático y ciudades” con un 

grupo de 12 científicos que se reúnen durante cuatro años para sacar el informe de Naciones Unidas.  

Creo que ésta ha sido la experiencia más compleja que he vivido y de la que estoy aprendiendo en todos 

los sentidos, pues se trata con gente de muy alto nivel en donde se debe cuidar cada palabra, cada frase y todo 

argumento debe tener un sustento científico. En este mismo sentido estoy participando en la regulación de la 

nanotecnología que empezó en Norteamérica, se trata de integrar la legislación a nivel regional, esto lo está 

impulsando la Secretaría de Economía y cada persona asesora de acuerdo a sus intereses. Yo propuse la cuestión 

de riesgos y regular el asunto ambiental, detalles que deben estar muy claros en la legislación nacional para 

después poder integrarlo al nivel de región. De ahí que para México sea muy importante entender cómo se está 

regulando allá y cómo pretendemos regularlo aquí. 

-Posibilidad Política- ¿Cuál crees que es el tiempo ideal para la producción científica?, ¿cuál es el tiempo para 

hacer ciencia? 

-Gian Carlo Delgado- En términos del sujeto dependerá de cada persona y de sus capacidades, habrá algunos 

muy buenos para unas cosas y otros muy buenos para otras, sin embargo, producir conocimiento no es lo único 

que uno hace en la vida, también tenemos el plano emocional, familiar, etc. . En cuanto a nosotros los 

investigadores, el tiempo que se le dedica a la producción de conocimiento es bastante, de tal manera que 

dependiendo de lo anterior y de las capacidades propias, entonces, habrá distintos momentos para aportar.  

En mi caso observo ciclos, en alguno le dedicas más energía a la docencia, en otro a escribir o leer, también 

dependerá de la comunicación de los resultados. Para mí la intención es que lo que he escrito sirva para algo, 

asegurarme de que esto salga y que lo conozca gente a la cual pueda serle útil y que le dedique tiempo a 
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comunicarlo, a resolver dudas. Todo tiene sus distintas fases y es cierto que pasas por una etapa de maduración 

intelectual y que entre los 40 y 60 años tienes tu época de oro en la producción. 

-Posibilidad Política- Sabemos que acabas de recibir la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 

Académicos 2011 en el área de Investigación en Ciencias Sociales ¿cómo es el proceso para recibir un premio así? 

-Gian Carlo Delgado- Debes ser propuesto por el Centro o Instituto al que pertenezcas, hay distintas áreas para 

poder participar dependiendo de aquella en que mejor te desempeñes. Uno de los requisitos es ser menor de 40 

años. A mí me propuso el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el proceso 

dura ocho meses, posteriormente me localizó la DGAPA y me informaron que había obtenido el premio. Fue muy 

especial. 

-Posibilidad Política- ¿Cuál sería el ámbito neutral de las ciencias? sobre todo cuando intervienen empresarios, 

intereses políticos o universidades. 

-Gian Carlo Delgado- Yo creo que es una discusión vieja y que nunca terminó de discutirla la Escuela de Frankfurt 

donde en realidad no se puede hablar de que exista una ciencia neutral. Se puede explicar a partir de ciertos 

niveles, en el nivel del sujeto que hace ciencia podemos decir que no hay una ciencia neutral, los sujetos tienen 

intereses, una formación en particular, ciertas vivencias y es imposible desentenderse de un proceso y no influir 

en él. El punto está en cómo un investigador puede producir la mejor calidad de conocimiento posible, es 

complicado porque hay tanto que leer que sería imposible acceder a todo, en la visión clásica de la ciencia se 

parte de la neutralidad y de la búsqueda de la verdad, en muchas ocasiones se equivocaron y no por haberlo 

hecho mal sino que se aprende en el propio proceso, el avance del conocimiento se hace en la frontera de lo 

desconocido, esto a nivel del sujeto. 

Ahora, al irnos al contexto social los problemas aumentan ya que encontramos una diversidad de actores 

que cuentan con distintos intereses y distintas visiones, tenemos a los actores empresariales, a la sociedad en 

general, cada uno con su propia temporalidad, en los empresarios será mucho más corta que en el ámbito 

humano, con la búsqueda de ganancias económicas. Sobre todo importa que en todas las tecnologías hay riesgos.  

Al subirse a un avión se corre el riesgo de que este se caiga y se dirá entonces que lo mismo pasaría con una 

planta nuclear, podría existir un error técnico o humano, sin embargo, el trasfondo es distinto ya que en el 



 

 

Página | 103 

Número 1 /  enero-abril  / 2012 
 

primero uno decide si sube o no, contrario a la planta nuclear donde uno no decide dónde se pondrá y en todo 

caso, las implicaciones de ésta no son sólo directas hacia los operarios de la planta o hacia sus dueños, sino hacia 

la población aledaña que se verá afectada en términos de contaminación del agua o por la afectación de la 

diversidad del planeta.  

Al ver éste tipo de casos, nos daremos cuenta que los intereses en la espacialidad y la temporalidad 

cambian, además de que las dimensiones son distintas, sobre todo dependiendo de el actor involucrado y la 

posición que ocupe en la escala de relaciones de poder, es decir, relaciones político-económicas, eso es lo que 

dará un mayor peso en la toma de decisiones y esto influye en la ciencia y en la producción de conocimiento. 

-Posibilidad Política- ¿Crees que exista alguna especie de principio ético para la ciencia en sí misma y sobre todo 

en tu rama? 

-Gian Carlo Delgado- Desde luego, si lo asumimos como un proceso social, entonces debe estar orientado para 

servir al bien común, el problema aparece cuando entendemos que sirva al bien privado; el conocimiento debe 

estar al servicio de los pueblos y en realidad primero ha estado al servicio del capital y de distintos intereses de 

grupo. Si después los beneficios llegan a otras capas de la sociedad, perfecto, pero esto no ha sido así y pienso 

que el primer criterio en la producción de conocimiento debe ser estar al servicio de los pueblos Esto significa 

solucionar necesidades de todo tipo, sobre todo de salud, espacios limpios, un entorno natural sano y parte del 

asunto es ver cómo la ciencia ha avanzado mucho pero también en algunos casos lo ha hecho de manera 

destructiva y existen muchos desarrollos tecnológicos que han impactado de manera negativa. 

Se debe ver cómo se cruzan los distintos intereses y determinar el peso o poder de decisión que tienen 

los actores más fuertes, de tal manera que si la ciencia y la toma de decisiones estuviera enfocada al bien común 

de la humanidad, estaríamos tomando medidas desde hace mucho tiempo respecto al cambio climático y muchas 

otras cosas. Considero que nos falta discutir cómo estamos entendiendo al desarrollo, ya que todos los países 

hablan de desarrollo como igual a crecimiento económico y se asume que crecimiento económico es igual a 

“todos estamos bien”, cuando no es en absoluto lineal. Nos falta discutir como pensamos ese otro desarrollo y 

cómo se traduce en medidas concretas de organización social, eso significa pensar en qué tipo de proyecto de 

nación o de Estado se implementa para poder garantizar el bien común general.  
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El mejor ejemplo lo podemos ver en la medicina, es distinto verla desde el punto de vista de aquella que 

cura el cuerpo enfermo, a aquella que conserva el cuerpo sano, la última no es negocio, de manera que en la 

lógica actual de producción, la prioridad es la ganancia y no la prevención. En el caso del cáncer de pulmón, es 

tan caro para los Estados que es mejor empezar a tomar medidas preventivas, pero esto no se hace hasta que es 

más caro el remedio que la enfermedad, se toma la decisión porque es demasiado costoso para el Estado, pero 

no se parte desde una visión de mantener el cuerpo sano como prioridad, se parte del revés. 

-Posibilidad Política Muchísimas gracias por todo Gian Carlo… 
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Democracia sin ciudadanos 
Esperanza Iris Gómez Flores1

 
 

Camps, Victoria (Comp.) (2010). Democracia sin ciudadanos. La construcción de la 

ciudadanía en las democracias liberales. Madrid: Editorial Trotta. 

 

Cuando las personas se cuestionan qué es la democracia, inmediatamente vienen a su mente ciertos factores 

sustanciales que hacen posible que una democracia pueda ser denominada como tal y no como una autocracia o 

dictadura. Dentro de estos factores es muy común observar la importancia que tienen los partidos políticos, los 

poderes públicos, los gobernantes, pero -sobre todo- los ciudadanos. Una democracia suele ser evaluada como 

una buena democracia, cuando existe una relación inherente entre los gobernantes y los gobernados, cuando 

ambos actúan de forma responsable y activa en los asuntos públicos, y cuando se apela al interés colectivo y no al 

interés particular en la toma de decisiones. Sin embargo, en las democracias vigentes no todo es como 

quisiéramos que fuera.  

Actualmente existen altos grados de incredibilidad política, comportamientos incívicos, poca 

participación política, reducida actividad deliberativa sobre decisiones públicas, altos grados de corrupción y 

escisión entre individuos y sociedad, y entre interés común y particular. Dichos factores provocaron un fenómeno 

conocido como “desafección ciudadana”, sobre el cual gira el libro coordinado por Victoria Camps, que reúne un 

conjunto de interesantes y oportunos artículos relacionados con el problema de la ciudadanía y su entorno. La 

hipótesis principal que da forma a los textos reunidos en la presente compilación está explícita en su título: la 

existencia de democracias sin ciudadanos; hipótesis que suele ser bastante aventurada y muy provocativa, pues el 

solo hecho de pensar en una democracia sin ciudadanos, es tanto como pensar en una noche sin estrellas o en 
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una flor sin esencia. El libro que ahora se comenta está estructurado en ocho textos relacionados con el concepto 

de ciudadanía, pero cada uno de ellos presenta diferentes acepciones o concepciones de lo que esta noción 

implica, explica, es o debe ser dentro de una democracia.  

El primer texto que encontramos en este libro es de MercéRiustitulado El ciudadano sin atributos, el 

autor desarrolla su texto basado en la famosa novela de Musil “El hombre sin atributos”, del que retoma diversos 

fragmentos para explicar el fracaso de la máxima expresión desarrollada en la antigua Grecia y que actualmente 

está en una situación de incompetencia filosófica: la democracia y la ciudadanía. Este texto se centra en explicar la 

visión del individuo moderno como un hombre de poca autonomía producto de su concepto de libertad subjetiva, 

además de ser visto como el hombre del desapego por su interés en todo, pero por su poca disposición para 

realizarlo. Este complejo pero interesante artículo está estructurado a partir de diversas visiones: la perspectiva 

política de Carl Schmitt, la perspectiva filosófica de Adorno y Arendt, y la perspectiva moral de Kant; además de 

retomar a diversos autores como Aristóteles, Kelsen, Hegel y Habermas. 

El segundo artículo, escrito por Oriol Farrés Juste y titulado El trasfondo económico de la ciudadanía, se 

centra en interrogar -desde un punto de vista filosófico- el vínculo que existió y existe entre la ciudadanía y la 

economía. El autor se propone investigar por qué en tiempos antiguos (Atenas clásica) las esferas de la 

ciudadanía y de la economía (oikonomia) estaban unidas de forma tal que la primera no podía desarrollarse sin 

la segunda. Sin embargo, en la actualidad sucede todo lo contrario, pues ambas esferas se han separado 

provocando el dominio de la economía sobre la política y de la política sobre la vida (biopolítica), lo cual se ha 

desarrollado a través de dos cauces principales: a) el dominium, y b) el imperium. Según Oriol Farrés, lo anterior 

ha generado un fenómeno poco alentador, pues la soberanía y el Estado civil están pasando a ser gobierno 

efectivo y poder arbitrario, ocasionando desafecto entre la clase política y la sociedad. De ahí que el autor 

concluya su texto llamando a luchar con una mano contra el dominium y con la otra contra el imperium, a fin de 

generar una vida digna con acciones y palabras capaces de crear cambios positivos con excelencia y virtud para la 

ciudadanía.  

El tercer artículo de este libro escrito por Ángel Puyol, titulado Los deberes del ciudadano con la 

humanidad, retoma un debate muy interesante entre dos visiones políticas antagónicas: a) los cosmopolitas, que 
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defienden la visión de un igualitarismo global que abarque a todo hombre y mujer de cualquier Estado; y b) los 

estatalistas, que establecen -en contraposición- que en ausencia de un Estado global no puede existir la idea de 

justicia global y mucho menos la visión del igualitarismo global. Este debate que retoma el autor tiene como telón 

de fondo la tesis de que los ciudadanos, al ser sujetos de derechos, también son sujetos de deberes y 

obligaciones tanto morales como políticos enfocados a desarrollar una comunidad más justa y cívica 

comprometida con los proyectos políticos. En este artículo de gran interés encontraremos conceptos como: 

derechos, deberes, justicia social, estatalistas, cosmopolitas, igualitarismo global, fraternidad global, 

suficientismo, etcétera. Nuestro autor concluye defendiendo la idea de que es preferible, para la solución de 

problemas de salud, calidad de vida y educación, retomar la visión de un suficientismo o fraternidad global que 

implique la motivación moral de ayudar al otro hasta que “esté bien”, y no necesariamente hasta que “esté igual 

que yo”;motivación que está sustentada en teorías políticas relevantes como: el conservadurismo político de raíz 

cristiana, el nacionalismo, la fraternidad universal, el marxismo, el republicanismo y el liberalismo.  

El siguiente texto de este libro lleva el título de Ciudadanía global y menosprecio de la nación. Escrito por 

Joan VergésGifra, en este trabajo se recupera el debate entre los cosmopolitas y los no cosmopolitas bajo la visión 

de John Rawls y su libro TheLaw of Peoples. En su ensayo, Vergés retoma un concepto bastante interesante: el 

“supuesto nación”, con el fin de entender a las naciones como “unidades de consideración moral básicas en el 

desarrollo de una teoría de la justicia mundial” (p. 96).Dicho concepto es sometido al debate de dos autores: 

SeylaBenhabib y Thomas Pogge, que sostienen que el supuesto nación es una versión incompleta y errónea de 

Rawls. De lo anterior, Joan Vergés considera pertinente defender una posición “nacionalista liberal” que suponga, 

por un lado, la idea de que los individuos son la unidad moral última, y por el otro, que las naciones tienen 

relevancia moral a la hora de abordar el discurso sobre la justicia global. 

El texto escrito por Daniel Gamper, titulado Ciudadanos creyentes: el anclaje democrático de la religión, 

es un artículo muy pertinente pues revisa conceptos teóricos y normativos muy cuestionables que retoman la 

discusión del pluralismo de las religiones y la secularización o desecularización del Estado y el espacio público. El 

debate inicial por el que transita nuestro autor, es la tensión que existe entre la religión y la ciudadanía, los 

derechos y los deberes de los ciudadanos seculares y religiosos, y la explicación de la relación ciudadanía-religión 
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bajo una concepción normativa a fin de determinar la salud democrática de las sociedades con instituciones 

liberales, la cual supone contar con ciudadanos virtuosos capaces de aceptar la diversidad de creencias religiosas 

basada en la deliberación formal e informal dentro del espacio público. Entre los conceptos que utiliza Daniel 

Gamper se encuentran los siguientes: ciudadanía, libertad religiosa, libertad negativa, participación democrática, 

democracia deliberativa, espacio público, deliberación pública, esfera pública, sociedad civil, secularización y 

desecularización. 

A continuación, se encuentra el  texto de Jordi Riba titulado La educación permanente del ciudadano. En 

este trabajo se pone énfasis en la importancia que tiene la filosofía en la educación del ciudadano y la práctica 

democrática: “Hoy, educar para la emancipación no debe dar miedo. Todo lo contrario, es indispensable para la 

subsistencia de la democracia [pues] el que no entiende que la democracia, para mantenerse, necesita, como 

todo, ser dinámica y ese dinamismo sólo se consigue con la presencia de ciudadanos activos” (p. 147). De modo 

que Jordi Riba señala que es imperativa una educación filosófica que enseñe a pensar, razonar, debatir y 

cuestionar todo lo que sea posible en el espacio público para aproximar al ciudadano al ejercicio político propio 

de una democracia dinámica. 

Victoria Camps, por su parte, escribe un artículo titulado El ejercicio cívico de la libertad de expresión. En 

este texto, la autora explica la importancia del derecho a la libertad de expresión y el valor de la discusión de las 

ideas y pensamientos de los ciudadanos en los Estados de derecho y en sociedades del conocimiento, donde los 

medios de comunicación son un factor primordial para la socialización de la información de interés público. 

Dentro de los medios de comunicación más importantes, el Internet juega un papel sustancial para el “libre 

mercado de ideas”, por lo que la autora se plantea el problema de cómo hacer compatible la libertad de 

expresión con la práctica ciudadana, de modo tal que la información o formación que se distribuya en los medios 

(Internet) se asegura, eficaz, creíble y verdadera, respetando siempre el derecho a la libertad de expresión, el 

derecho de propiedad intelectual y el derecho a la información. En este sentido, Victoria Camps aboga por una 

democracia más deliberativa, con capacidad moral y justa, que funcione cívicamente al servicio del interés 

público, estimulando la virtud y produciendo niveles de participación y deliberación genuinos.  
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El último texto de este libro colectivo es de Marcel Gauchet. En el artículo titulado La democracia. De una 

crisis a otra, el autor reflexiona sobre tres tesis centrales: a) la crisis del crecimiento de la democracia; b) la 

autodestrucción de los cimientos de la democracia; y c) la crisis de composición del régimen mixto. Gauchet 

plantea que la explicación de la crisis que atraviesa la democracia se encuentra en su propia estructura, pues por 

definición la democracia es el gobierno del desacuerdo, la protesta y el debate que no tienen fin: “la pretendida 

crisis es de hecho el estado corriente de la democracia” (p. 176). El autor señala que la crisis histórica de la 

democracia fue resultado del sufragio universal, el cual cedió el reinado a las masas y ocasionó la pérdida del 

control colectivo, de modo que nos encontramos ante el desafío de la democracia contra la propia democracia. 

Ante este escenario, Gauchet se muestra pesimista a corto plazo pero optimista a largo plazo, es decir, supone que 

lo peor aún no ha pasado, pero cuando ello pase hay sólidos motivos para pensar que dicha crisis podrá ser 

superada, por lo que concluye sugiriendo que depende de nosotros trabajar en ello. 

 Como podemos advertir, los problemas del binomio democracia-ciudadanía son resultado de largos 

procesos históricos (políticos, sociales y económicos) que se han venido gestando a raíz del nacimiento y la 

consolidación de las democracias liberales, el sistema capitalista y la ideología liberal dominante. El ciudadano sin 

atributos, la separación de la economía de la ciudadanía, la falta de interés moral (de individuos y naciones) en 

ayudar a los que necesitan una mejor calidad de vida y la ausencia de tolerancia a la diversidad religiosa y cultural 

son producto–entre otras cosas- del desinterés en enseñar y educar al ciudadano a partir de bases filosóficas, y 

del poco valor cívico que se tiene al momento de utilizar de forma indiscriminada el derecho a la libertad de 

expresión. Todos estos factores han ocasionado que en la actualidad se hable, desgraciadamente, del fenómeno 

de “desafección ciudadana”, el cual ayuda poco o nada a resolver los problemas políticos que aquejan a las 

sociedades actuales. En suma, el presente libro es, sin duda, una invitación que resulta muy sugerente y 

provocativa para aquellas personas que están interesadas y preocupadas por los debates políticos y filosóficos 

que actualmente giran en torno a la democracia y la ciudadanía. El lector interesado y curioso descubrirá 

mediante su lectura una amplia gama de discusiones, visiones y propuestas necesarias para reflexionar sobre 

nuestro entorno político, social y económico; algo que merece ser aplaudido y, por supuesto, tomado en serio. 
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Booth, Wayne; Colomb, Gregory y Williams Joseph (2008). Cómo convertirse en un hábil 

investigador. Barcelona: Editorial Gedisa. 

 

Hay pocos temas sobre los que se haga tanto hincapié, por su importancia, en la educación universitaria. Uno de 

ellos es la metodología, como elemento fundamental para llevar a buen puerto una carrera universitaria, sobre 

todo si estudia alguna de las ciencias sociales y más aún si se planea dedicarse a la investigación posteriormente. 

No obstante, cuando más se habla de un tema, y su importancia, hay altas probabilidades de que esté ausente. 

Libros sobre metodología hay bastantes y de diversos autores, pero el libro aquí reseñado está dirigido a 

los investigadores, o a quienes pretenden serlo. Tiene como objeto brindar a sus lectores un acercamiento al 

proceso de investigación de una forma clara e incluso amena. Sin embargo, no debe confundirse dicha sencillez 

con la profundidad con la que los autores abordan los temas relativos al proceso de investigación. 

Los autores del libro han impartido cursos en instituciones de alto nivel académico. Wayne C. Boothy 

Joseph M. Williams en la Universidad de Chicago; en tanto que Gregory G. Colombha hecho lo propio en la 

Universidad de Illinois y Urbana-Champaign. 

El libro logra un equilibrio entre la seriedad que requiere todo proceso de investigación y una forma 

entretenida de transmitirlo. Los autores inician explicando la importancia de la investigación, a la par que señalan 

lo fundamental de poder transmitir de forma efectiva los resultados de ésta, cualesquiera que sean los objetivos 

que persiga o el público al que esté dirigida. 
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No está enfocado únicamente a quienes recién se introducen en el mundo de la investigación, sino a 

todos aquellos cuyas actividades están relacionadas con dicho proceso, desde gente con cierta experiencia hasta 

especialistas, asumiendo que las sugerencias dadas en el texto puedan brindar algunas pistas extra para refinar 

las habilidades ya desarrolladas. 

A los investigadores principiantes esta obra pretende introducirlos en la naturaleza, utilización y objetivos 

de la investigación, así como en su posterior comunicación. A los investigadores principiantes e intermedios 

pretende guiarlos a través del proceso de planificación, organización y exposición de informes producto de su 

trabajo. Finalmente, a los investigadores expertos, pretende ayudarles a mejorar sus habilidades de revisar sus 

propios textos de forma rápida y efectiva para hacerlos accesibles a los futuros lectores. 

Para los autores la investigación no es una destreza que se aprenda de una vez y para siempre, sino una 

habilidad que va perfeccionándose a lo largo del tiempo. Tampoco es un proceso rígido y lineal con fases 

sucesivas que deban ser respetadas de manera tajante. La investigación es un proceso, como los estudiantes 

universitarios sabemos, flexible y singular. Dicho proceso bien puede iniciar desde la mitad o incluso del final y 

cuyo desarrollo puede brincar a las últimas etapas para luego volver hacia las primeras. 

La obra está dividida en cinco partes. La primera de ellas, Investigación, investigadores y lectores, explica 

cómo se inicia un proyecto de investigación. La segunda parte, Hacer preguntas y encontrar respuestas, trata 

sobre la parte de la planificación del proyecto. La tercera parte, Hacer una afirmación y defenderla, se refiere a la 

exposición de las argumentaciones, borradores y conversaciones en el proceso de investigación. La cuarta parte, 

Prepararse para hacer un borrador y su revisión, aborda el proceso de redacción del texto final producto de la 

investigación. Finalmente, la quinta parte, Consideraciones finales, aporta algunos añadidos y apéndices 

relacionados a la labor del investigador y a los temas referidos en el texto. 

Quizá la parte más complicada de una investigación es el inicio. El partir de cero para a diseñar y 

planificar todo un proceso de trabajo trae aparejadas incertidumbres y desafíos. Justo la primera parte pretende 

ayudarnos en tan complicada labor. El capítulo 1 nos da luz sobre los propósitos de hacer investigaciones y nos 

ayuda a dilucidar qué tipo de objetivos nos interesa seguir, así como la importancia y utilidad de transformarlas 

en productos escritos que sean capaces de ser difundidos. El capítulo 2 nos recuerda que antes que escribir para 
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nosotros mismos, lo hacemos para alguien más. Los lectores potenciales no necesariamente conocen el tema 

como nosotros, por lo que es común caer en errores que nos lleven a tener problemas para comunicar lo que 

queremos dar a conocer de la forma que deseamos hacerlo. 

Iniciado el proceso de investigación, se requiere una planificación de trabajo que esclarezca sobre el 

tema a tratar, que desarrolle preguntas de investigación sobre ese tema y que, además, permita recolectar la 

información necesaria para ello. El capítulo 3 explica cómo pasar de los grandes temas a las preguntas que le 

darán sustento y forma a la investigación. El capítulo 4 aborda el cómo transitar de las preguntas que servirán de 

guía a la definición del problema y cómo un trabajo de investigación no es una mera recopilación de información 

sistematizada. Los capítulos 5 y 6 hacen referencia a las fuentes bibliográficas y cómo de la definición del 

problema se derivará el tipo de fuentes que se han de usar en la investigación, así como su forma de uso. 

Con el cúmulo de información obtenida, se está en disposición de iniciar la escritura. El trabajo de 

investigación supone una forma específica de ‘conversar’ que se sustenta en la argumentación sobre el tema de 

nuestro trabajo. Una conversación para con los lectores que se construye a través de afirmaciones basadas y 

fundamentadas en los datos productos de la investigación. Los capítulos 7, 8, 9 y 10 se centran en cómo se 

construyen argumentos a través de afirmaciones, evidencias, justificaciones y condiciones. 

La parte final del proceso de investigación implica escribir un borrador de la investigación que deberá 

ser revisado algunas veces más hasta que el trabajo sea perfeccionado y esté listo para ser presentado. 

Finalmente, de nuevo hacemos hincapié en que los autores no pretenden establecer una receta lineal y unívoca 

para la realización de un trabajo de investigación. No hay un momento exacto para comenzar a escribir. Bien 

puede ser desde un inicio o en las partes intermedias. Cada trabajo de investigación y cada investigador son 

distintos y por lo tanto, cada momento para iniciar a escribir también lo es. Lo que si es verdad es que hay que 

escribir, y hay que escribir mucho, porque será a través de ese proceso (especialmente en ciencias sociales) que 

se irá retroalimentando y dando forma al trabajo producto de la investigación. 

El capítulo 11 brinda algunas recomendaciones previas a la realización de un borrador, mientras que el 

capítulo 12 aporta ideas sobre la importancia de los elementos visuales en nuestro trabajo de investigación, como 

el uso de gráficos, tablas y esquemas. El capítulo 13 desarrolla el modo en el que se han de organizar 
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esquemáticamente los argumentos para la exposición de los resultados, identificando las ideas principales y las 

secundarias para hacerle comprensible al lector lo que está leyendo. El capítulo 14 nos recuerda la importancia 

del estilo en la redacción con el fin de que la exposición escrita de la investigación sea lo más clara posible. 

Finalmente el capítulo 15 nos ofrece consideraciones relevantes respecto a las introducciones y cómo éstas han de 

ser la invitación a la lectura de nuestro trabajo y ofrecen un panorama general, tanto del problema que hemos de 

abordar, como su importancia y un bosquejo de la solución. Se busca que el lector se convenza de la utilidad y los 

aportes que le ha de brindar dicha lectura. 

En la parte final de la obra, los autores ofrecen algunas lecturas adicionales y apéndices con bibliografía 

complementaria para profundizar en los temas abordados a lo largo del texto, también proporcionan una lista de 

bibliografía especializada por temas generales, dirigida principalmente a estudiantes de habla inglesa, pero que 

no deja de ser útil a quienes estén interesados en desarrollar habilidades propias del proceso de investigación. 

Mención especial merecen los apartados relativos a la relación entre investigación y ética. Resulta uno de los 

pocos textos que hablan sobre dicha relación, aunque sea de forma breve. Además cuenta con un suplemento 

para profesores con algunas consideraciones de carácter pedagógico para quienes imparten materias relativas al 

trabajo de investigación. 

No se pueden dejar de mencionar las secciones entre capítulos tituladas Sugerencias Breves, que 

aportan consejos y observaciones relativas a la etapa del proceso de investigación que a lo largo del libro son 

abordadas. Si bien pueden parecer obvias para investigadores expertos, no dejan de brindar apoyo, ahorrar 

tiempo y complicaciones a aquellos investigadores que apenas inician, e incluso, a aquellos investigadores 

intermedios. 

Cómo convertirse en un hábil investigador es un texto que bien puede convertirse en una obra de cabecera para 

aquellos que necesitan introducirse en el mundo de la investigación; ya sea por necesidad o por gusto; así como 

para quienes ya tienen experiencia en él. Su sencillez e incluso amenidad al momento de exponernos cómo ha de 

llevarse un proceso de investigación hasta la etapa de convertirlo en un texto escrito, son congruentes con su 

objetivo de lograr que los trabajos escritos deseen ser leídos por otras personas, y que ante todo, realmente 

transmitan lo que originalmente nos hemos planteado como objetivo de investigación.  
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Normas Editoriales 
 

Todas las publicaciones de Posibilidad Política, sin excepción, deberán apegarse a los siguientes principios 

editoriales:  

Respeto por la diversidad de opinión, salvaguardando el disenso. 

 

Veracidad en torno a lo que se escribe, haciendo explícita la metodología y teoría del texto.  

 

Argumentación razonada suscrita a una línea temática y/o corriente de pensamiento materializada en un 

razonamiento lógico y coherente.  

 

Originalidad de lo que se escribe, adquiriendo el compromiso de publicar textos inéditos. 

 

Formato 
Todos los trabajos enviados a POSIBILIDAD POLÍTICA  deberán apegarse a las siguientes características:  

 

 Artículos académicos: se aceptarán trabajos con un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 30.  

 Artículos de coyuntura: se aceptarán trabajos con un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 7. 

 Reseñas se aceptará un mínimo de 3 hojas y un máximo de 5  

 Para el debate académico se aceptarán participaciones de un mínimo de 5 a 10 cuartillas.  

 El margen izquierdo será de 2.5cm y el derecho de 3.0 cm. 

 Los párrafos deberán ir a espacio y medio, con sangría, salvo cuando sean los que siguen a títulos o 

subtítulos. 

 Cualquier texto se deberá escribir a espacio y medio y a 12 puntos. 

 Presentar numeración ininterrumpida. 

 La primera hoja incluirá título y nombre del autor o autores, así como sus datos personales: a) la institución 

donde laboran, b) temas en los que se especializan, c) datos curriculares más importantes, d) la dirección de 

correo electrónico, e) número telefónico. 



 

 No se aceptarán dedicatorias. 

 Es imprescindible entregar un resumen de la colaboración (Abstract), que no deberá rebasar 100 palabras, 

tanto en inglés como en español. 

 Incluir palabras clave tanto en inglés como en español (máximo 5). 

 Notas de pie de página:  

a. Se escribirán a espacio seguido  

b. Con numeración consecutiva  

c. En caracteres arábigos. 

 Citas textuales, cuando rebasen 5 renglones: 

a. A espacio sencillo 

b. No llevarán comillas 

c. Marginado recortado  

d. Fuente normal (no en cursiva). 

 Citas bibliográficas: en el texto y deberán incluir el apellido del autor, la fecha de publicación de su obra y el 

número de la página citada, todo ello entre paréntesis. Por ejemplo: (Panebianco, 1990: 68), debiendo 

comprobar que las citas incluidas en el texto coincidan con los datos de la bibliografía. 

 

 

 


