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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones
concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro objetivo
ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la realidad
política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el conocimiento
y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.
La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número nos presenta el trabajo de Sara Magallón, quien
consigue realizar un destacado análisis sobre la evolución del conservadurismo en México. La autora logra retratar
de forma precisa los matices que estuvieron presentes en la etapa temprana de esta corriente ideológica, asimismo,
ofrece al lector una explicación sobre cómo se reacomodaron los grupos al interior de ésta cuando fueron gobierno,
para finalmente concluir de forma magistral, gracias a que ofrece al lector un estado del arte del conservadurismo
y da algunos indicios de hacia dónde podría enfocarse esta corriente en la búsqueda de posicionarse como una
opción política viable.
El segundo artículo pertenece a Paulina Arredondo, ella se encarga de examinar el diseño y conformación
de los Consejos Nacionales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, como espacios
deliberativos y busca responder a la interrogante de si hubo cambios en éstos y cómo se dieron, una vez que se
alternaron la presidencia en el 2000 y 2012. Paulina establece de forma precisa y sustancial las características de
estos órganos y consigue conclusiones sobresalientes en gran medida por el método sistematizado que utiliza, de
igual forma, si bien su análisis está circunscrito a una pequeña parte de los partidos, amplia el panorama de una
forma fantástica para que los interesados en el tema desarrollen sus propios estudios.
En nuestra sección de DOSSIERE DE COYUNTURA presentamos cuatro trabajos, el primero es presentado
por Marco Hernández. El autor pone en manos del lector un primer balance que contempla algunas de las razones

que potenciaron el capital político con el que cuenta el actual presidente de México, en este sentido pone en la
palestra algunas de las acciones emprendidas por el actual gobierno que pueden contribuir a la reconstrucción del
tejido social, no obstante, también explica cómo el fracaso en el intento por construir el capital axiológico suficiente
para apalancar estos cambios puede representar el fracaso de la Cuarta Transformación.
El segundo trabajo pertenece a Melissa González, quien nos ofrece un trabajo donde explica la importancia
de las militancias partidistas y cómo el tema se ha dejado de lado hasta cierto punto en nuestro país, debido en
parte a nuestra breve historia democrática. El estudio de la autora es integral, pues además logra definir de manera
concisa las problemáticas a las que se enfrentó la coalición Juntos Haremos Historia y cómo la militancia contribuyó
a resolver éstas, al mismo tiempo que plantea cómo el entendimiento de la militancia puede ayudar a comprender
el devenir institucional de los partidos políticos.
El tercero es obra de Tiffany Hernández, ella continua con la línea de estudio de las militancias y su
importancia, no obstante, aborda el fenómeno desde una perspectiva diferente ya que realiza una comparación
entre las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por México al Frente, con la intención de desvelar cómo se
comportaron sus militancias durante las elecciones 2018. Sus conclusiones son por demás interesantes, pues
delinea de manera clara cómo no existe una correlación directa entre el número de militantes y el éxito electoral de
los partidos políticos.
El cuarto trabajo es de Antonio Faustino, él nos presenta su experiencia como funcionario electoral durante
las elecciones 2018. Su narrativa resulta relevante ya que, desde su visión privilegiada logra retratar de forma clara
y precisa una situación de violencia política que tuvo lugar durante las elecciones, su experiencia resulta de gran
valía, pues pone a consideración de la ciudadanía los pendientes a resolver ante tales circunstancias.
En la sección de RESEÑAS, Berenice Montiel trae el libro “Gobernanza y democracia representativa”
coordinado por Felipe González. La obra, de acuerdo a Montiel, nos ofrece diferentes alternativas desde las que se
propone dar solución a la crisis que viven ambos conceptos a nivel mundial, en este sentido, las opciones y esfuerzos
para dar solución no pueden ser producto de esfuerzos individuales o acciones unidireccionales, sino que serían
parte de un esfuerzo integral de los órganos que integran el Estado, así como de la ciudadanía en general.

Finalmente, en la sección de NOVEDADES EDITORIALES, Alexander Ríos nos presenta su ya clásica y bien
elaborada selección sobre algunos de los textos más actuales del campo de las ciencias sociales.
Esperemos que disfruten cada uno de los trabajos que conforman este número.

Posibilidad Política
Comité Directivo
Ciudad de México, 1 de julio de 2019

artículos-académicos

Tendencias y manifestaciones conservadoras,
neoconservadoras y nuevo-derechistas en México
Sara Magallón Martínez1
Resumen
Este trabajo parte de la premisa de que el conservadurismo y la derecha mexicana no constituyen un bloque monolítico.
Independientemente de haber sido tachados por el Estado posrevolucionario de antimexicanos y reaccionarios, los
conservadores y, la derecha como expresión política, lograron articular un modelo político, económico y social alternativo que
fue interiorizado no solo por las clases alta y media. Refleja el reposicionamiento que tuvieron las tendencias conservadoras,
las cuales fueron usadas para rescatar actores (la Iglesia, organizaciones radicales como el Yunque) y demandas (libertad de
conciencia) parcialmente reactivadas durante los gobiernos panistas.
A grandes rasgos describe el conservadurismo y examina los argumentos esgrimidos en su contra para enfrentar y
canalizar los dilemas actuales en los que se encuentra inserta la sociedad contemporánea. Una reflexión más que pretende
sumarse a los debates que hoy día se entablan para explicar y ofrecer soluciones al brete por el que atraviesa la humanidad.
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Abstract
This article is based on the premise that conservatism and the Mexican right was not a monolithic bloc. Independently of having
been crossed out by the post-revolutionary State of anti-Mexican and reactionaries, the conservatives and, the right as a
political expression, managed to articulate an alternative political, economic and social model that was internalized not only
by the upper and middle classes. It reflects the repositioning of conservative tendencies, which were used to rescue actors (the
Church, radical organizations such as El Yunque) and demands (freedom of conscience) partially reactivated during PAN
governments. Broadly describes conservatism and examines the arguments put forward against it to address and channel the
current dilemmas in which it is inserted in contemporary society. One more reflection that aims to join the debates that are
now being held to explain and offer solutions to the problem humanity is going through.
Key words: conservatism / right / partys / ideology / political behavior.

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales y Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Correo electrónico
saramagallon@politicas.unam.mx.
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Introducción
El conservadurismo se ha desarrollado dando respuesta a circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales
concretas definidas por una sociedad naturalmente heterogénea, diversa y antagónica. Constituye una forma de
entender la naturaleza humana, la cual no puede ser estudiada independientemente de su circunstancia y entorno.
Siendo uno de sus principales distintivos, el reconocimiento del pasado y la experiencia que de él se obtiene, no
sería dable deslindarlo de la historia, su principal referente. Tal perspectiva de análisis resulta crucial para entender
su evolución y desarrollo en un tiempo y espacio.
Históricamente, el conservadurismo posee un carácter reactivo orientado a resistir o controlar ciertos
cambios que percibe amenazantes para el mantenimiento de las costumbres, de las instituciones. Se ha construido
y reconstruido enfrentando todo aquello que destruye determinados valores estabilizadores del orden político,
económico, social, religioso y cultural: propiedad, tradiciones, religión, jerarquías, etc., así como la continuidad de
las instituciones tradicionales: la familia, la Iglesia, la comunidad local y los privilegios de las élites que salvaguarda
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con fundamentos morales. Particularmente está en contra de quienes ponen en riesgo un modelo de sociedad; el
liberalismo y el progresismo, el socialismo y el comunismo; del proceso de secularización de la política, así como
del desarrollo de la laicización del pensamiento social, de los valores propios de la modernidad (la libertad de
conciencia, el individualismo, el racionalismo, el feminismo, el consumismo, el hedonismo) (Pani, 2009, pp. 1142).
“[…] todo planteamiento político cobra su identidad propia a partir de la negación del otro, de lo otro
frente a lo que trata de elevarse. La definición desde la delimitación de contrario es pues, algo consustancial a la
política” (Vallespín, 1993, p. 8). Esta percepción también la podemos encontrar en la oposición amigo-enemigo de
Carl Schmitt (2009).
Los conservadores suelen ser etiquetados y señalados como reaccionarios, retrógrados, mochos,
atrasados, y contrarios al cambio sin detenerse a estudiar sus matices y variantes ni contar con lo ambivalentes que
pueden llegar a ser. Conlleva una fuerte carga prejuiciosa, tendenciosa, peyorativa, reduccionista y maniquea. Por
ello, muchos son vistos con recelo al grado que continúan generando incomodidad, reticencia y resistencia. Incluso
los que tienen actitudes que implícitamente tienden hacia ese lado del espectro político, han llegado a negar
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explícitamente su afiliación o simpatía. De ahí que esta corriente solo pueda ser observable por sus discursos y
actuar, en el uso de valores tradicionales como mecanismo de control social.
Sin embargo, no está cerrado a los cambios, siempre y cuando éstos sean graduales y mejoren, no alteren
sustancialmente la estructura. Está dispuesto a tolerar la reforma: arreglos conciliadores y soluciones intermedias.
En consecuencia, ha ido adquiriendo distintos matices que inevitablemente lo han llegado a confrontar
internamente con lo que busca preservar.
“El conservadurismo no es un cuerpo dogmático, fijo e inmutable… Los conservadores han heredado el
talento para dar nueva expresión a sus convicciones de acuerdo con los tiempos” (Rusell, 1956, p. 18).
Pese a la peculiar evolución de las sociedades y a las disímbolas condiciones que las afectan, el
conservadurismo puede ser examinado si nos apoyamos en un conjunto de variables generales que lo han
distinguido históricamente y sobre cuyos ejes se ha elaborado esta doctrina, haciéndola única y diferente en un
universo siempre abigarrado de posturas a veces encontradas, y en ocasiones, aparentemente distantes y ajenas
entre sí: el Estado y el gobierno, la política, la autoridad y el orden, el respeto a la legalidad, la economía, la
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propiedad y la iniciativa privada, y el mercado; la estructuración jerárquica de la sociedad; el mantenimiento de los
valores morales y religiosos; la educación y la cultura (Nisbet,1995).
Los postulados conservadores giraron en torno al ejercicio y limitación del poder; la virtud, la libertad, el
orden y la autoridad; el mantenimiento del orden interno y de la paz social frente a las demandas de libertad
política; el libre juego de la oferta y la demanda frente a la satisfacción de las reivindicaciones económicas
populares. La relevancia de la historia; la experiencia, la tradición, la costumbre, la disciplina y el prejuicio; las
jerarquías sociales; los valores de la familia; la disciplina social ligada principalmente a las enseñanzas de la Iglesia
católica; la defensa de la propiedad privada y de las libertades individuales. Asimismo, el contenido de la educación
le es más importante que su cobertura. Los llamados a la moderación y la prudencia o el orden son continuos.
El propósito de este trabajo es identificar personajes, conductas y actitudes conservadoras en la actualidad;
considerando sus múltiples matices, expresiones y variantes. Está conformado por cinco apartados en los que se
aborda el conservadurismo como concepto, así como sus características principales; las tendencias conservadoras
de la derecha mexicana; la antítesis cambio-continuidad en los gobiernos panistas 2000-2012; un bosquejo del
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regreso del PRI y sus inclinaciones contrarrevolucionarias en “otra oportunidad desperdiciada”; y por último, en las
reflexiones finales, una evaluación general de las perspectivas del conservadurismo como ideología y como
expresión política.
¿Qué es el conservadurismo, si es privativo de un solo partido o segmento social?, ¿cómo identificaríamos
al Partido Acción Nacional (PAN) y al gobierno que representó, conservador, liberal, moderado, de centro,
democratacristiano o de derecha?, ¿cuáles son los retos que enfrenta?, son entre otras, las principales interrogantes
a las que se buscará dar respuesta en este artículo.

Aspectos Generales
Al rechazar las teorías generales, el conservadurismo se vio obligado a sistematizar su pensamiento en un entorno
de crisis de las ideologías y pérdida general de referentes. Conlleva una conceptualización ambigua y compleja,
pues no tiene un significado único y tampoco encontramos una teoría sistemáticamente estructurada. Como su
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nombre lo indica su finalidad esencial es conservar, preservar el status quo, el orden social y la estabilidad.
Paradójicamente su permanencia ha dependido de su disposición al cambio. De ahí que ha sido extremadamente
voluble y volátil, llegando a utilizar principios liberales para defender su credo. Ha atravesado por un proceso de
redefinición y mutación sin precedentes; puede ser muy pragmático, proclive a transformaciones y combinar
planteamientos progresistas.
El conservadurismo representa una amalgama de intereses y objetivos no uniformes; connota tantos
matices como voluble y versátil es la naturaleza humana. Refleja una peculiar forma de concebir el mundo que en
sí misma encierra posiciones encontradas y es variable en su contenido. Define actores y formas de
comportamiento: un modo de ser, pensar y actuar; una fuerza intelectual, una mentalidad, un conjunto de ideas y
creencias; una manera de vivir, un código de conducta (White, 1957, p. 1).

El sustantivo conservadurismo implica la existencia de un concepto; el adjetivo conservador -desde la perspectiva de la
ciencia política- de un modo más simple califica posiciones, prácticas o ideas y actitudes que apuntan al mantenimiento
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del sistema político existente y de sus modalidades de funcionamiento y se ubican como contrapartida de las fuerzas
innovadoras, en los términos de la función que está llamado a desempeñar… (Bonazzi, 2005, p. 318)2.

Si bien puede haber contradicciones entre los contenidos y valores que el conservadurismo defiende;
existen coincidencias, ciertos rasgos y actitudes acerca de cuáles son sus características distintivas.
Hay en el conservador una aversión al desorden, aunque implique desigualdad e injusticia; una tendencia
a mantener, a erigirse en guardián del orden, de la defensa a la ley y la norma. Se legitima en la iusnaturalización y
la universalidad de las instituciones. Sus acciones se explican en la idealización del pasado, en los valores y formas
de organización social y la apelación a justificaciones religiosas. El elemento ético y sociocultural ha constituido un
punto de acuerdo entre los conservadores desde sus orígenes (Alonso, 2005, pp. 368 y 463).
•

El conservador cree que existe un orden moral universal sancionado y sustentado por una religión
organizada (no necesariamente católica). Frente al progreso y la diosa razón de los revolucionarios,
postula la Providencia de Dios; un designio divino que rige la sociedad y la conciencia humana, y
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forja una cadena de derechos y obligaciones. Los problemas políticos son en el fondo, religiosos y
morales.
•

Los derechos del hombre son vistos como algo ganado antes que recibido. Sus deberes –servicio,
esfuerzo, obediencia, cultivo de la virtud, moderación- precio de aquellos derechos. El respeto, la
prudencia, el patriotismo, la autodisciplina, el cumplimiento del deber; rasgos del hombre virtuoso.

•

La imperfectibilidad del hombre, su falibilidad. La irracionalidad y el pecado no pueden ser
extirpadas. Tras la cortina de la conducta civilizada siempre acecha la maldad, la propensión a la
violencia. Por tanto, hay que abrazar lo positivo.

•

Una misión civilizadora, disciplinadora y conservadora de la educación. El misterio, grandeza y
tragedia de la historia son la guía más segura para llevar al hombre a la sabiduría y a la virtud.

2

Estas concepciones han conducido a estudiarlo desde el punto de vista psicológico, individualizando las motivaciones que llevan a

determinados individuos a asumir posiciones que son calificadas como conservadoras. De ahí que sea necesario evitar la fuerte carga
emotiva que representa.
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•

Aborrecen la uniformidad y el igualitarismo predicado por los programas radicales. La sociedad
civilizada requiere órdenes y clases; los hombres son naturalmente desiguales en la mayor parte de
sus cualidades físicas y mentales. La única igualdad verdadera es la moral. Los intentos de nivelación
económica mediante la fuerza de la ley conducen al fracaso y al despotismo, a la desesperación; no
implica progreso. La libertad es superior a la igualdad en la jerarquía de valores humanos y fines
sociales.

•

La propiedad privada tiene un papel decisivo en la realización de la libertad personal, la defensa del
orden social y el progreso. Ambas –propiedad y libertad- están inseparablemente conectadas.

•

Dado el alcance limitado de la razón humana, las reformas sociales deben ser fruto de la prudencia,
de la experiencia histórica acumulada en las tradiciones. Las instituciones heredadas –valores,
símbolos, rituales y prejuicios- deben servir para encauzar naturalmente los procesos sociales,
evitando innovaciones repentinas de consecuencias desastrosas. Cambio y reforma no son idénticos.
La sociedad debe cambiar lentamente, su conservación así lo exige. La norma –no las reformas
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deliberadas- es la fuente principal del progreso que una sociedad puede lograr. Fe en las normas
consuetudinarias y desconfianza hacia los sofistas y calculadores.
•

Apoyan un régimen en el que se asegure el liderazgo de los mejores hombres, no necesariamente
de los más ricos: una aristocracia rectora y administradora frente a la falibilidad y potencial tiranía
del gobierno de la mayoría. La dignidad, la autoridad, la legitimidad, la justicia, la constitucionalidad,
la jerarquía, la observación de los límites como rasgos del buen gobierno. El poder social, económico,
cultural y especialmente político, en cuanto se halla confiado a los hombres está destinado al
despotismo si carece de controles; hay que repartirlo, limitarlo y equilibrarlo.

•

Las comunidades voluntarias frente al individualismo o al colectivismo forzoso.

•

El conservadurismo como temperamento, modalidad, filosofía y tradición para la existencia de la
civilización. (Rusell, 1956, pp. 15-29); (Rossiter, 1982, pp. 76-77); (Huntington, 1957, p. 456).

La influencia conservadora ha traspasado tiempos y fronteras, confluyen posturas de distintas fuentes
ideológicas y doctrinales; está presente en el catolicismo político y la democracia cristiana, en el
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neoconservadurismo, en la nueva derecha, y en el resurgimiento de los nacionalismos. Sus miembros, métodos y
objetivos difieren en una amplia variedad de temas y llegan a manifestar intereses políticos, económicos e
ideológicos variados. Aun cuando tienen elementos afines y en ocasiones convergen, se encuentran separados; no
representan lo mismo en sentido estricto. En el espacio propiamente político y partidista está en la derecha, centro
o extrema derecha, e incluso ha logrado permear en la propia izquierda.
El realismo y el pragmatismo la aleja de los planteamientos totalizadores de las ideologías y dogmas. A la
par de las transformaciones ocurridas en todos los ámbitos, ha tenido una enorme e indiscutible capacidad de
adaptación; aliándose o sumándose a otras posiciones políticas a veces contrapuestas a lo que usualmente
defendía. Los conservadores contemporáneos suelen ser considerados pragmáticos, cuando en realidad todas las
corrientes han tendido y tienden a serlo -hasta cierto punto- si así conviene a sus intereses. Podemos ser liberales
en algunos temas y conservadores en otros (Beyme, 1985, p. 19).

Tendencias conservadoras en la “Derecha” mexicana
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Por lo general, siempre que se ha dado un proceso revolucionario brota una reacción conservadora. Su aparición
es básicamente coyuntural (Loaeza, 1983). Así fue en el siglo XIX frente a la Constitución liberal de Cádiz que orilló
a la burguesía novohispana a apoyar la independencia del país y el plan de Iguala; después se hizo presente con la
república central frente a la federal, las Siete Leyes de 1836 frente a la Constitución de 1824, el Imperio y la dictadura
frente a la Constitución de 1857; el levantamiento cristero frente al movimiento revolucionario de 1910 y la
Constitución de 1917, y su reorganización institucional bajo las siglas del PAN (Partido Acción Nacional) contra
atacando las políticas cardenistas.
Los cambios económicos, políticos y sociales por los que ha atravesado el país, dieron origen a la derecha
en México, influida por las ideas y el ambiente prevaleciente en Europa, y posteriormente en Estados Unidos. El
PAN surgió a finales de los años 30 del siglo XX, en respuesta a la ampliación del intervencionismo estatal y al
fortalecimiento de su presencia económica y social.
La utilización de una retórica radical por parte del Estado y su creciente injerencia en la economía (la
reforma agraria y la nacionalización del petróleo) y de espacios hasta entonces reservados a la Iglesia y a la familia
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en la orientación de los proyectos educativos, y las iniciativas que coartaban la libertad de creencias, que PAN asoció
a un proceso de deterioro moral de la sociedad, y la relajación de las costumbres la atribuyó a una modernización
mal encauzada que estaba desnaturalizado la esencia misma de la “persona humana” (Urías, 2010, p. 600)3.
El sistema político mexicano condenó a la derecha a la oposición, convirtiéndola en el eterno y principal
adversario al orden establecido. Para el gobierno, el conservadurismo siguió siendo “el tradicional enemigo” del
cual se desprendían todos los males que explicaban el atraso en el que nos encontrábamos. El temor latente que
implicaba un eventual regreso de la reacción fue uno de los principales argumentos utilizados para preservar la
monopolización del poder; representó, además una estrategia tendiente a capturar el prestigio moral de la
izquierda, vinculando irónicamente sus valores sociales con los valores políticos más conservadores.
Acción Nacional se convirtió en el heredero directo de los resabios conservadores decimonónicos,
porfiristas y católicos. Efraín González Luna –uno de sus fundadores- argumentaba:

Nosotros, entiéndase bien (…) no somos conservadores. Nosotros pertenecemos a una generación que no pretende ni
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tolera que se le asigne el papel de ciprés de cementerio. No estamos aquí para llorar sobre tumbas, que, por cierto,
guardan restos para nosotros bien enterrados. Tenemos algo más importante que hacer. Ciertamente, removemos
tumbas; pero sólo para descubrir los auténticos, los venerables, los insubstituibles cimientos de la Patria y hacer sobre
ellos un país nuevo (González 1955, p. 182).

En efecto; más interesados en los temas de la libertad, los derechos humanos, el constitucionalismo, el
buen gobierno y la democracia, Acción Nacional se apartó de los grandes temas del pensamiento conservador
decimonónico: relaciones Iglesia y Estado, origen de la soberanía, forma de gobierno, situación jurídica del clero, y
relaciones con Europa. Sus fundadores fueron hombres de acción, saberes y ciencia; creyentes en la voluntad
individual y en la razón natural dentro del modelo del Estado moderno; dispuestos a jugar con las reglas del
régimen. Fueron fruto de una sociedad secularizada y menos clerical, aun cuando manifestaron decididas creencias
religiosas. La defensa de sus ideas la llevaron a cabo desde la libertad religiosa (Del Arenal 2009, p. 658).

3

Algunas políticas del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), en particular, la educación socialista, fueron un impulso decisivo. También

se formaron grupos activistas anticomunistas (Loaeza, 1983).
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“Acción Nacional declaró no ser de izquierda, ni de derecha, quiere ser sólo de hoy, rechazó cualquier
continuidad histórica” (Guisa, 1966).
Influido también por un entorno internacional particularmente polarizado por el nazismo y el fascismo. La
disyuntiva “status quo o fascismo” reveló tanto las potencialidades autoritarias del régimen, como la presencia de
un importante sustrato conservador en la sociedad mexicana. En principio, postuló un Estado corporativo a
semejanza de la dictadura primoriverista y el falangismo español (Perez-Monfort,1992). La materialización de este
proyecto no pudo concretarse dada su condición minoritaria y el arrastre que entonces tenía el sistema de partido
hegemónico que limitó sus posibilidades políticas, por lo que asumieron una posición marginal y de simples
espectadores.
Sin compromisos ni responsabilidades de gobierno, sin otra función que participar en elecciones y servir,
aunque involuntariamente a la legitimación del sistema al cual se oponía, pero del que al mismo tiempo era parte,
el PAN tuvo posturas ambiguas y contradictorias frente al orden constitucional y la búsqueda de la democracia. Si
bien combatió persistentemente el autoritarismo priísta, acusándolo de pisotear la Constitución y de obstaculizar
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los canales democráticos, también se alió y simpatizó con organizaciones calificadas de reaccionarias o de extrema
derecha como la Unión Nacional Sinarquista (UNS), un movimiento que si bien tuvo un origen agrario, se inspiró
en los regímenes fascistas y, en su momento, simpatizó con el franquismo y el nazismo, estableciendo lazos con el
Yunque y otras organizaciones radicales.
El PAN constituyó la expresión más acabada de las tendencias conservadoras que reafirman el principio
de igualdad de oportunidades, la eficacia de la educación y la familia, así como una visión del mundo de tipo moral
y costumbrista característica de inicios del siglo XX, combinada con una interpretación económica capitalista
neoliberal. Al menos hasta mediados del Siglo XX, en su interior existió -pese a las declaraciones de sus líderes- una
fracción que conservó y recicló parte del pensamiento conservador, católico e hispanista que el movimiento de
Reforma y la Revolución de 1910, intentaron sepultar.
En general, han subsistido tres visiones sobre lo que ha sido el PAN: 1) la construida desde el régimen que
lo sataniza como el representante de fuerzas reaccionarias e intereses extranjeros inconfesables, 2) una formalista
que tiende a verlo no en su heterogeneidad y contradicciones, sino como un partido coherente ideológicamente y
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con un alto nivel de institucionalidad, y 3) una que tiende a reducirlo a una visión coyuntural por su participación
en un contexto determinado que en muchas ocasiones borra o minusvalora el análisis de la trayectoria completa
(Curzio, 2000, pp. 210 y 219).
Sin embargo, el papel que ha jugado en la formación y desarrollo del sistema político mexicano, siendo la
organización de oposición distintivamente de “derecha” con más larga trayectoria, no es de ningún modo
deleznable. Si bien el PAN profesa –no explícitamente- valores conservadores, debemos reparar en los matices, y
reiterar el hecho que al interior de cualquier organización política o social (no solo en el PAN) confluyen infinidad
de posturas (Bartra, 2008, pp. 48-55).
La composición del grupo conservador es heterogénea; en él han coexistido y coexisten posturas liberales,
moderadas, democratacristianas, nuevo-derechistas, pragmáticas y, también, extremistas y radicales.
Paradójicamente -después del cardenismo-, las tendencias políticas y gubernamentales reflejaron la inminente
introducción de la derecha a las inmaculadas filas de la revolución. A grado tal que desde 1946, Daniel Cosío Villegas
llegó a vaticinar que al cabo de seis años, las diferencias del gobierno priista con los partidos conservadores podrían
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ser tan insustanciales que “estos podrían acceder al poder no ya como opositores del gobierno, sino como hijos
legítimos”4.
El régimen, sin embargo, se empeñó en rehuir las definiciones ideológicas y en aferrarse al símbolo
legitimador en que se convirtiera la Revolución (Hale,1997, pp. 821-837), manteniendo una tensión permanente
entre la vocación populista del Estado y las convicciones ideológicas de los dirigentes políticos comprometidos con
la estabilidad. El intervencionismo estatal se sustentó en un autoritarismo antidemocrático que por décadas
restringió la participación política.
El PAN, por su parte, ha atravesado por diversos momentos identitarios a lo largo de su historia: de un
partido más doctrinario y conservador en sus posicionamientos y propuestas; pasivo por decisión propia, aislado
de la esfera política hasta finales de los cincuenta, e identificado con la cultura tradicional católica hispana y

4

Las ‘derechas’ además de desconocer la realidad nacional, representaban exclusivamente a la jerarquía eclesiástica y a la plutocracia; sus

integrantes provenían de una clase cuyos “intereses y experiencias están confinados dentro de las paredes de la oficina o la penumbra de
la Iglesia… los que el porfirismo llamaba personas decentes” (Cosío, 2004, p. 40). Octavio Paz solía decir que la derecha no tiene ideas
sino sólo intereses, que por lo regular pertenecen a quienes poseen el poder económico.
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corporativa; se configuró en un partido institucional, más activo y participativo, negociador y pragmático con una
orientación religiosa y católica que terminó aceptando la democracia representativa y el sufragio como vía para
acceder al poder.
Las diferencias estratégicas y tácticas lo llevaron a afrontar algunas fracturas internas importantes: en los
años sesenta tuvo una proyección predominantemente católica que llevó al sector juvenil a declarar públicamente
su intención de adherirse a la corriente democratacristiana internacional, detenida por la dirigencia del partido que
desembocó en la expulsión de sus principales partidarios. De igual forma, enfrentó fuertes debates respecto a la
viabilidad entre participar o no electoralmente, que abonados por la naciente intromisión empresarial, hicieron
que en 1976 no presentara candidato a la presidencia y que renunciará uno de sus principales ideólogos, Efraín
González Morfín. Años después, en 1991 ocurrió la escisión del llamado Foro doctrinario derivada del creciente
oportunismo que empezó a permear en la institución; división curiosamente protagonizada por uno de los grupos
que en los setenta se inclinará por la apertura del partido a los empresarios y que en esa ocasión cambiaría de
bando, el de José Ángel Conchello. Desde mediados de los ochenta, el PAN comenzó a tener un notable crecimiento
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político-electoral tras la incorporación de estos nuevos cuadros5.
Institucionalmente el PAN se consolidó como un partido de oposición “leal”, adoptando una estrategia
gradualista y pactada de cambio político con el PRI y de semi cooperación con el gobierno vía reformas electorales
-1963, 1977, 1979, 1986, 1989, 1993, 1996-. La introducción de la fórmula de representación proporcional en la
Cámara de Diputados en 1979 y en el Senado en 1997, la ampliación del número de diputados en 1988 y de
senadores en 1997, y la supresión de la cláusula de gobernabilidad en 1993, hicieron que la sobrerrepresentación
que tenía el PRI llegara a su fin, pluralizando la representación política.
Ciertamente coadyuvó en la democratización del país al posibilitar la alternancia, conjugando dos aspectos
contradictorios y complementarios al mismo tiempo: cambio y continuidad. Los nuevos perfiles de gobierno se
combinaron con las viejas instituciones y con los vicios e inercias autoritarias de un régimen cuya presencia siguió
siendo una realidad, dado que no había una diferencia sustancial entre ambos proyectos: PRI y PAN, sobre todo
5

Más que de grupos o facciones, se ha tratado de tendencias articuladas por una coalición dominante alrededor de los fundadores, leales

a la institucionalidad. De ahí que la estructura del partido hubiera tenido la capacidad para procesar los conflictos, mantener la cohesión
y la estabilidad organizativa, equilibrando las presiones y demandas. (Reynoso, 2007).
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después del declive del nacionalismo revolucionario; ideología hegemónica durante buena parte del siglo XX
(Palacios, 1973, p. 267)6.
Acción Nacional ha sido una organización testimonial y favorecedora de determinados intereses
económicos y sociales. Se configuró como un partido de oposición laico, comprometido con las libertades, la
democracia formal y la vida social. Ni individualista liberal ni colectivista o socialista; se ha pronunciado por la
preeminencia de los intereses nacionales; capaz de asumir tareas de gobierno y gestionar el desarrollo del
capitalismo industrial y financiero. Al margen de sus aciertos y errores, el PAN condensa un conservadurismo
pragmático que se conjuga y acompaña a sus principios.
En México, el conservadurismo no sólo es cuestión de grandes personalidades, partidos y organizaciones;
cuenta con el peso de la tradición, el ejercicio de la continuidad institucional y la inercia de una estructura de clases
elitista, pero también de segmentos provenientes de la clase media y baja, los cuales retomaron 12 años después,
las expresiones originales de la derecha provenientes del PRI. Hoy día los matices se han difuminado, la polarización
existente se caracteriza por una franca indefinición ideológica latente en muchos niveles de la sociedad, marcada
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por intereses y prejuicios ancestrales más que por convicciones fuertemente cimentadas. Las ideas emergen de las
prácticas, de modo que un estilo conservador de vida ha antecedido y moldeado el pensamiento.
El conservadurismo en sí se ha transformado en una corriente más pragmática que la ha hecho caer en
una crisis de identidad, y al mismo tiempo, le ha permitido sobrevivir políticamente. La cada vez mayor
compatibilidad y afinidad quizá no de principios, pero sí de intereses, ha hecho que las fronteras ideológicas entre
los partidos tiendan a desdibujarse. La conveniencia político-electoral los ha obligado a abrir sus puertas, a revisar
sus prioridades, a incorporar nuevas propuestas en sus programas y a ajustar sus relaciones con las organizaciones
sociales y políticas. La disputa por el centro político en el que se encuentra la mayor parte del electorado ha hecho

6

La simbología y retórica revolucionarias funcionaron eficazmente prácticamente hasta los años sesenta. Su progresiva erosión obedeció

entre otros factores: al natural desgaste de un modelo diseñado en los años veinte y treinta; a brotes de descontento como el movimiento
estudiantil de 1968, movimientos guerrilleros sobre todo en el norte y centro del país, la irrupción del neozapatismo combinado con
elementos extraídos del marxismo radical y de la crítica de la sociedad tecnológica; a la crisis económica de los ochenta, aunada a los
efectos de una explosión demográfica que duplicó la población, imposibilitando que el Estado revolucionario siguiera alimentando
materialmente a sus clientelas burocráticas y sindicales; a las crecientes demandas de democratización y alternancia en el poder por parte
del PAN y a la fragmentada agrupación de los grupos de izquierda. (Viqueira, 2006, pp. 49-52).
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posible la negociación y el diálogo entre la derecha y la izquierda que las ha llevado en ocasiones a ceder, en aras
de lograr acuerdos.
Desde mediados del siglo XX, el éxito de un partido depende cada vez menos de ofrecer una ideología, y
más de su flexibilidad para adaptar sus propuestas y plataforma al gusto de los votantes. Entre la doctrina y la
política pública hay distancias. Una doctrina sirve como guía para dar identidad y orientación, pero no garantiza
disciplina o total apego a sus postulados. Una cosa es que todo gobierno derive de un partido, y otra muy diferente
que sus principios y la plataforma se hagan gobierno, pues ello significaría la exclusión de las otras partes de la
sociedad que disienten con esa opción política. Tal es el caso de quienes apoyan la política económica y social
neoliberal, a veces contrariando sus principios como la izquierda y la social democracia que han adoptado algunas
de sus medidas, lo que no significa necesariamente pérdida de identidad. Las tendencias y distancias que los
separan, aunque sutiles, preexisten, no se eliminan del todo, y pueden observarse en otras políticas y en temas
específicos, llegar a hacerse más evidentes en momentos coyunturales y pueden terminar dejando de lado los
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grandes proyectos de transformación de la sociedad (Treviño, 2007).

Cambio y continuidad: los gobiernos panistas (2000-2013)
El natural desgaste del sistema y el creciente descontento derivado de los malos gobiernos priístas, ante el evidente
deterioro económico y social que estos arrojaron, constituyeron factores que terminaron por materializar en el año
2000, el arribo al poder de un partido de sello conservador –el Partido Acción Nacional-. Su llegada dio paso a la
alternancia después de 71 años ininterrumpidos de permanencia y hegemonía de un partido político, el PRI.
En general, la orientación política e ideológica del régimen y el partido, del panismo como gobierno,
constituyó un combinado sui generis en el que confluyeron ciertos postulados de cada una de estas variantes del
pensamiento político conservador: neoconservador, demócrata-cristiano y humanista (Doctrina Social de la Iglesia),
liberal, neoliberal, una modalidad más de la llamada Nueva Derecha, además de un toque reaccionario adicionado
por organizaciones de extrema derecha como el Yunque, resabios del sinarquismo. Debido a la dispersión de
intereses ideológicos, políticos y pérdida de identidad, encontramos en él, personajes de muy distintas corrientes.
La injerencia conservadora ha frenado el aliento y la creatividad de las corrientes e inclinaciones liberales modernas.
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Sus principios doctrinarios y la proyección que estos han tenido en sus dos distintos momentos de cambio,
1965 y 2002, lo hicieron fluctuar de una postura más radical a una más moderada, moldeándose a las circunstancias
y a los cambios ocurridos no sólo en el plano nacional sino a nivel internacional. Su instrumentación en el accionar
público fue relativa, así como la congruencia entre el programa doctrinario y las políticas de gobierno (planes y
programas) emprendidas. Ambos proyectos se pueden encontrar más en los hechos y menos en los documentos
elaborados en el partido, en las oficinas gubernamentales, o en los discursos (PAN, 2012).
Entre el PAN de antes y el de hoy existen diferencias y semejanzas. Como es común, en lo que hace a su
relato histórico, circunstancias, condiciones, elementos y estructuras doctrinarias, tiene una memoria selectiva. La
imagen que mantuvo de sí mismo, que quiso dar a la sociedad, pero que ha perdido relevancia fue la de un partido
de gente decente, enemiga de la corrupción y hastiada de la cleptocracia; que defiende principios, el deber ser de
la política; que muestra apego a las buenas costumbres y a la difusión del bien común; valoraciones éticas y morales
semejantes a las provenientes de la Iglesia, las cuales han quedado rebasadas. El PAN en franca contradicción con
lo que abiertamente repudió y denunció en su larga brega de eternidad no rompió con el sistema, aunque tampoco
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asumió del todo la continuidad. Cohabitaron referentes autoritarios tradicionales, y democráticos y modernos.
El reto para el PAN, más allá de elevar el crecimiento, lograr una mayor recaudación, menor dependencia
energética, oportunidades laborales, superar la pobreza o enfrentar a la delincuencia organizada; era gobernar de
acuerdo con principios nuevos para estructurar y reorientar la actuación del Estado. Sin la capacidad para aglutinar
los consensos y apoyos sociales necesarios, además de la división y pugna que en principio enfrentara el presidente
Fox, su equipo y el partido, por un lado, y la oposición, por el otro; no se tuvo la capacidad de asumir siquiera una
transformación incremental más allá de la retórica y el discurso político-ideológico.
Independientemente de lo anterior, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006)
y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) sí fue posible identificar a través de las principales políticas
gubernamentales implementadas, ciertos rasgos conservadores. Los podemos caracterizar como de centroderecha
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con sus consabidos matices; lejos de las posturas contrarrevolucionarias y reaccionarias que por décadas, el
régimen le había endilgado7.
A pesar de haber arribado al poder un partido disímil al PRI, no se dio un cambio concluyente, éste tendría
que ser progresivo. Ambas gestiones fueron congruentes con uno de sus principios básicos: la continuidad y la
preservación. Al conservar el andamiaje institucional, su acción se redujo a administrar el orden existente. Al final,
el cambio solo representó un reacomodo de las inercias revestidas de doctrina... las cuales se fueron incrustando
en las prácticas de gobierno8.
En su accionar económico y social se configuraron en primera instancia como neoconservadoras, y de tintes
moderados en sus planteamientos políticos y culturales; fueron deficientes en la resolución de los problemas
económicos, políticos y sociales, y en la evaluación de su intensidad. Aparentemente estuvieron dispuestos a apoyar
las verdades liberales y los ideales generales de igualdad, la asistencia a los pobres, etc. Sin embargo, las
desigualdades se profundizaron; y no representaron ninguna garantía para la sociedad. El acompañamiento Estadosociedad se quedó corto y sólo alcanzó para dar continuidad a programas sociales y económicos derivados de
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administraciones anteriores, e implementar otros con similares características.
La subordinación a los banqueros y al gran capital nacional y extranjero; la falta de respeto a la
Constitución; el militarismo; el ataque a los trabajadores, a las corporaciones; así como un apoyo simulado a las
fuerzas reaccionarias, a las altas jerarquías de la Iglesia; y la oposición a los derechos individuales, sociales y
nacionales, fueron los rasgos distintivos. En el periodo foxista; inexperiencia, exceso de notoriedad, frivolidad e
irresponsabilidad, y poco margen para negociar. En el de Calderón; improvisación, inconsistencia y una mala
estrategia de comunicación que le obstaculizaron la difusión de una serie de éxitos en políticas sociales y económicas
(cobertura total del seguro popular, reformas fiscales y de pensiones, e inacabadas como la energética). En muchas
ocasiones no se tomaron decisiones financieras oportunas por la politización con fines partidistas.
7

El mejor consejo para evaluar una administración según el Procurador General de Estados Unidos John Mitchell durante el gobierno de

Nixon es: hay que observar lo que hacen y no lo que dicen. Y agregaría: o está en papel (Dresser, 1985).
8

Una corrupción tan extendida y arraigada debe combatirse sin excepción de manera sistemática, si no por razones éticas al menos por

las prácticas, pues distorsiona la asignación de recursos y representa un estorbo para que el país pueda acceder a etapas superiores de
desarrollo. Desgraciadamente no hay una receta probada para cortarla de manera definitiva. México es uno de los países de la OCDE con
más alto índice de corrupción (La Jornada, 2001, 10 de octubre).

Número 21 / enero-junio / 2019

La democracia no evolucionó del respeto al voto de las mayorías, al florecimiento de las libertades
individuales. El espíritu democrático en lugar de reforzarse fue en declive; al persistir una enorme desconfianza en
los procesos electorales. La creciente desafección provocó que se adoptaran ideas derechistas y autoritarias
(Berman, 2006).
La utilización pragmática de la democracia se reflejó en Los Amigos de Fox en el año 2000, las cuestionadas
elecciones de 2006 y 2012, y las redes corporativas y clientelares que el PAN asumió y entabló, emulando al PRI. La
alternancia abrió la posibilidad de una auténtica regulación de los poderes fácticos, de los grupos de interés; sin
embargo, lejos de darse un control de sus privilegios, algunos grupos empresariales y los monopolios de los medios
de comunicación siguieron reproduciendo prácticas que incluso llegaron a desafiar al propio Estado. No las
enfrentó, todo lo contrario, se alió a ellas. Éstas siguieron intactas, solo dejaron de recibir los tradicionales
beneficios.
El balance de la historia y gobiernos del PAN arroja claroscuros: 12 años de inestabilidad e incertidumbre,
en los que la violencia derivada de la escalada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la corrupción
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y la impunidad que no pudieron o no quisieron perseguir fueron la nota roja y el común denominador.
Los saldos negativos persistieron y ensombrecieron los positivos. Los vaivenes económicos en el plano
internacional, y políticos en lo nacional, ocasionaron una economía estancada, bajas tasas de crecimiento y creación
de empleos, reducción en el gasto social, concentración del ingreso e incremento de los índices de pobreza,
ampliación en las brechas de desarrollo regional, marginación municipal. Las instituciones relacionadas con el
desarrollo y las políticas sociales traslucieron reglas y normas que habían dado respuesta a relaciones añejas. A lo
que habría que agregar los desfases respecto a la globalización. Además, el país perdió liderazgo en Latinoamérica
por su incondicional sumisión y apego a la política norteamericana.
El PAN se desvió de su doctrina original y de los valores de sus líderes fundadores; se erosionó y perdió el
capital político que adquirió al encabezar el cambio. Probablemente el reto más importante que tuvo y no alcanzó,
fue el de lograr buenos gobiernos con transparencia, legalidad y participación, congruentes con lo que predica. El
prestigio moral que durante décadas fuera su preciado capital terminó desgastándose; a la par de su ascenso
público, también creció el oportunismo y el número de miembros que vivían de la política y no para la política. Una
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vez en el ejercicio de gobierno, no pudieron resolver el dilema sobre cómo podían materializar sus grandes
principios ideológicos en una propuesta específica de política pública; ni delimitar con mayor precisión sus
funciones en economía, sus procedimientos en política y en materia de justicia.
Lo mínimo que se hubiera esperado era que enfrentara y controlara lo que se encontraba viciado como la
corrupción y la aplicación de la ley. Sin embargo, las reglas no se modificaron de forma integral y sustantiva, se
omitió su cumplimiento o se utilizaron parcialmente con evidentes sesgos políticos. El viejo autoritarismo entorpeció
la construcción de un auténtico Estado de derecho.
El PAN pudo usar su ideario para identificar el origen de una gran variedad de problemas, plantear y
aplicar soluciones… Quizá influyó su impreparación, pero también cierta arrogancia. Las inercias contribuyeron al
fortalecimiento de una tradición política corrupta y burocrática, cuando se tuvo que haber trabajado en la
organización de grupos y actores sociales con intereses diversos y al mismo tiempo, coincidentes; redefinir la
relación gobierno-partido, con la oposición, con los gobernadores, los grupos de interés y los órganos
constitucionales autónomos, logrando dar coherencia a su acción política en los tres órdenes de gobierno.
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Su gran aportación: la alternancia; la redefinición y acotamiento del poder presidencial; el establecimiento
de frenos y contrapesos, un Congreso plural; la actuación cada vez más imparcial del Poder Judicial; el
fortalecimiento de aspectos relativos al federalismo; la abigarrada composición del mapa político nacional a nivel
de gubernaturas y municipios; algunos avances en el combate al narcotráfico y la corrupción; transparencia y
rendición de cuentas, la revisión parcial de los desvíos financieros de Petróleos Mexicanos. En lo económico; el
mantenimiento de la estabilidad macro.
Los modestos logros se redujeron a cambios superficiales en muchas estructuras del poder. Algunos
asuntos fueron atendidos de manera insuficiente, aparente y parcialmente como: la vigencia y protección de los
derechos humanos; la atención de delitos y abusos de poder ocurridos en el pasado, y el llamado a cuentas a
quienes los cometieron; el desarrollo de una cultura política ciudadana; la instauración de prácticas como la
transparencia y rendición de cuentas, algunas mejoras en la vigilancia presupuestal, el acceso a la información, y el
servicio profesional de carrera en la administración pública federal, entre otros.
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México no cambió de rumbo; la transición y la fase de consolidación democrática quedaron en stand by
debido en parte a las resistencias opositoras y a la ausencia de una orientación política clara, de una justificación
ideológica que incluyera y articulara a toda la población. El sistema de partidos quedó atrapado en los intereses de
las cúpulas, en sus posturas ideológicas.

Otra oportunidad desperdiciada
El estancamiento económico y el evidente debilitamiento del Estado de Derecho le impidieron al PAN mantener la
presidencia. En la elección de 2012, el PRI aprovechó los errores tanto de la derecha como de la izquierda para
regresar por sus fueros y ocupar los espacios que había perdido, reciclando las actitudes populistas que lo
caracterizaran y que a final de cuentas, probaron su efectividad al mantenerlo en el poder por más de medio siglo,
confirmando el dicho popular: “más vale un malo conocido que un bueno por conocer”. Para amplios sectores de
la población provenientes de la clase media y otros sumidos en la pobreza, representaba la vuelta al paternalismo
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y a las dádivas; consideraron que encarnaba mejor sus intereses, y que podría llegar a entablarse una especie de
tregua con el crimen organizado.
Si bien Acción Nacional es el que mejor abandera la causa conservadora, la vuelta del PRI no representó
su declive, sino todo lo contrario9. Ambos partidos siguen la misma línea regresiva; imponen intereses antipopulares
y antinacionales simulando una pugna democrática. Esa especie de cogobierno y entendimiento entre el PAN y el
PRI que iniciará en los ochenta del siglo XX se reanudó en 2012.
El PAN enfrentó además de la pérdida del poder, una crisis de identidad interna, la cual tuvo que ver con
quienes dirigen el partido e influyen sobre su rumbo, y con la militancia en general. Está inmerso en un dilema

9

Ulises Beltrán y Alejandro Cruz de BGC (Excélsior, 2012, 9 de abril) construyeron un índice a partir de las percepciones de una encuesta

entre los simpatizantes de los distintos partidos. En ‘la dimensión moral’ resultó que los priistas estaban más a la derecha que los panistas.
Las preguntas versaron sobre el aborto, la adopción de hijos por parejas homosexuales, la eutanasia y el tipo de matrimonios aceptables.
Mientras los simpatizantes del PRD y el PAN estaban colocados en el lugar 4.1 de una escala del 1 al 10 (donde 1 es lo más liberal y 10 lo
más conservador), los priistas se encontraron en el lugar 6.5. ¡Mucho más conservadores! Los panistas resultaron más tolerantes que los
priistas a los matrimonios distintos al constituido por un hombre y una mujer; hacia la eutanasia; menos adversos a la adopción por parte
de homosexuales y a la interrupción del embarazo (Casar, 2012, 17 de abril).
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existencial que lo ha orillado a enfrascarse en un debate permanente entre lo que es, lo que debe ser y lo que no
es ni ha podido ser dada su naturaleza tendencialmente conservadora: una verdadera opción de cambio político
para el país. La gran pregunta por contestar es sí ¿realmente puede llegar a configurarse como una oposición
propositiva y reorganizarse a fin de recuperar el terreno perdido? Tendrá que reformular su oferta política y
redefinirse para ser confiable y poder erigirse como una opción de gobierno “responsable y eficiente”.
Siendo una oposición marcada por su versatilidad, el PAN no ha estado exento de encuentros y
desencuentros con el régimen, así como de avances y retrocesos. Su agenda estuvo dominada por el interés
electoral, y la lucha de dos facciones: entre los que buscaban ser una oposición crítica y combativa, y quienes
persiguieron un espacio de colaboración con el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Está facción se
sobrepuso y el 2 de diciembre de 2012, terminó suscribiendo el llamado “Pacto por México”, instrumento mediante
el cual se lograron algunas reformas que habían venido postergándose. El PAN contribuyó en el impulso de muchas
de las reformas que en su momento le fueron negadas cuando ejercía el gobierno, tal es el caso de la reforma
energética que concretó los objetivos privatizadores largamente acariciados; una vez más desde fuera del poder. Su
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entonces dirigente, Gustavo Madero lideró un partido abierto a la negociación. El PRI-PAN logró un gran éxito al
integrar al PRD a su alianza, y a otros partidos satélites como el Partido Alianza Social y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM).
Pese a mantener la estabilidad macroeconómica, el retorno del PRI no significó que hubiera aprendido la
lección. A nivel micro dejo mucho que desear, al tiempo que siguió tolerando uno de los grandes males que han
aquejado indistintamente a los gobiernos y que hasta ahora nadie ha combatido frontalmente, pues todos terminan
beneficiándose de ella: una creciente corrupción pública; epidemia endémica que se ha extendido en todos los
niveles incluso más allá de las altas esferas del poder, lo que trasluce la involución de una sociedad en franca
decadencia. De ahí que poco más de la mitad de la población se inclinará por darle la oportunidad al tercero en
discordia, y activo y tenaz contendiente en los dos últimos procesos electorales (2006 y 2012); Andrés Manuel López
Obrador.
En general, los principales actores han adoptado posiciones y actitudes que bien pudieran caracterizarse
como conservadoras. Éstas no solo provienen del PAN o el PRI, también perviven en otras fuerzas políticas:
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principalmente en el Partido Verde Ecologista (PVEM), en el Partido Humanista (2014) formado por algunos ex
militantes del panismo, y en amplios sectores sociales y económicos en todo el país.
No obstante, sorprendió la alianza que entablara la llamada izquierda personificada en el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con la derecha del PAN, para enfrentar la contienda electoral de 2018. Hasta hace
no mucho, llegamos a creer que tal posibilidad no estaba en su naturaleza. Esto fue posible porque también en el
PRD coexisten elementos antimodernos. Desde 2009, Jesús Ortega, entonces presidente de ese partido, había
anunciado la posibilidad de concurrir a diversas elecciones locales como de hecho sucedió en Oaxaca, Sinaloa y
Puebla.
En esta oportunidad observamos en toda su magnitud la partidocracia sin más ideología o tendencia que
la conveniencia… lo importante es ganar no importa el precio. El reparto de los beneficios puede resultar más
productivo que las pérdidas de todo un pueblo. ¿No se supone que un partido político representa al menos a un
sector de la sociedad, no sólo a las cúpulas? Dicha alianza no le alcanzó para regresar a la presidencia, pues por
fortuna no son las cúpulas quienes deciden, sino los votantes en general, los miembros y simpatizantes de ambos
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partidos a los que se agregó Movimiento Ciudadano, y un gran número de indecisos.
Este resultado se debió en gran medida a las tensiones internas tanto en la derecha como en la izquierda,
derivadas básicamente por la elección/imposición del candidato que abanderó la coalición, Ricardo Anaya. Como
pudo observarse, no había opciones viables; -como siempre- terminaron diluyéndose en las ambiciones políticas
partidarias y personalistas.
En 2018, si bien Acción Nacional es el que mejor abandera la causa conservadora, la vuelta del PRI y la
llegada de Morena no representó ni será su declive, sino todo lo contrario. En ambos partidos se entremezclan las
más variadas visiones políticas que poco tienen que ver; en el primer caso, con la causa liberal y revolucionaria que
originalmente enarbolaba, y en el segundo, pese a ser un movimiento de reciente creación (2011), su líder y
triunfador en las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador, quien en principio hacía gala de un radicalismo
exacerbado, con el tiempo fue moderándose hasta aparecer como un político conciliador y amante de la paz, el
amor y la armonía –proclamas conservadoras-, inclinado más hacia la derecha que a la izquierda que dice
representar.

Número 21 / enero-junio / 2019

Los grandes problemas continúan, pero contra lo esperado, el descontento se encuentra aparentemente
controlado. No se han presentado escenarios críticos que verdaderamente pongan en jaque al régimen político. Sin
embargo, el aumento del resentimiento y la tensión social ha abonado en distintos momentos, un alarmante clima
de incertidumbre e inseguridad. De hecho, la violencia se ha desencadenado de múltiples formas: ejecuciones por
drogas, robos, corrupción, asesinatos de periodistas, de alcaldes, policías, miles de desaparecidos…. Sucesos que
en conjunto se han vuelto lugar común y reflejan la situación anárquica en la que nos encontramos. El propio
presidente, Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en más de una ocasión que recibió un país en ruinas. Los
retos coyunturales pueden agravarse y terminar por hacer erupción si no se enfrenta y se ofrecen soluciones viables
y certeras a la crisis que venimos arrastrando desde hace décadas en todos los ámbitos.

Reflexiones finales
El conservadurismo defiende una agenda global que ha trascendido a los gobiernos de Acción Nacional y es
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consensual en amplios sectores políticos, económicos, sociales y culturales. Sus principios ideológicos han variado,
adaptándose al tiempo y a las circunstancias; no como una simple ideología elitista sino como un mundo cultural
que cubre los más variados estratos sociales no solo los hegemónicos. Nos encontramos ante el reposicionamiento
de un multifacético e influyente estilo conservador: en los gobiernos, independientemente de la inclinación políticaideológica de los partidos que los respaldan, en las actitudes públicas y en la toma de decisiones de quienes
detentan el poder. Su ascendiente ha quedado demostrado en la gradual y efectiva conquista de espacios de poder
político no solo en México sino en el mundo, donde los movimientos de derecha comenzaron a tener un relativo
éxito electoral y político derivado del fracaso del socialismo, y del trance en que se encuentra el liberalismo, el
capitalismo, el neoliberalismo y las ideologías políticas en general.
Ante el desgaste y desprestigio de los principios liberales y neoliberales, por un lado, y la ausencia de
alternativas, por el otro, ciertos sectores sociales han logrado polemizar, influir e introducir en la agenda
gubernamental; propuestas y políticas conservadoras e incluso reaccionarias en lo que hace a la libertad de
conciencia, los valores morales, el derecho a la vida, el matrimonio heterosexual, la familia y la comunidad. Como
factor de integración y respuesta al quebranto económico, social y cultural en que nos encontramos, el
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conservadurismo intenta recuperar ciertos valores con la anuencia y simpatía de algunos sectores de la población
no necesariamente conservadores que están ganando terreno, principalmente en la mayoría de los estados que se
han manifestado abiertamente en contra de la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual.
Las tendencias conservadoras desde siempre han estado presentes y seguirán siendo una característica
sui géneris, propia de la naturaleza humana. Se han mantenido a lo largo del tiempo, han permeado fuertemente
en la sociedad y muy a pesar de sus detractores; su vigencia es observable a nivel discursivo, y en la práctica política
y social cotidiana, en la economía, la cultura y la educación. En general, los actores, personajes y hombres de Estado
se han caracterizado por su extrema volatilidad; cuando aparecen en escena carecen de una postura política clara
en la medida que se dejan llevar por el vaivén del momento, la ciudadanía y, las fluctuaciones y el clima electoral
predominante. Al perseguir intereses inmediatos muy particulares, y variados al mismo tiempo, actúan dentro de
un consenso liberal pragmático. Ser neoliberal o conservador ha dejado de ser un atributo exclusivo de la derecha.
Por ende, la tradicional división entre izquierdas y derechas es relativa, y resulta insuficiente para explicar el
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comportamiento político de los principales actores.
Los eventos del pasado reciente, así como los retos del presente inmediato han provocado un
endurecimiento de actitudes. Esto se ha visto reflejado directamente en el ejercicio público. Tales acciones han
hecho involucionar el proceso de secularización de las sociedades; llegando a representar un retroceso con relación
a las conquistas liberales alcanzadas al alentar debates que se creían superados en torno a la religión, la separación
Iglesia-Estado, y la restitución de espacios para la iniciativa privada y la Iglesia.
La propuesta para reformular la moral social a través de los valores tradicionales puede no estar
equivocada, pero sin caer en extremos y radicalismos que solo abonan a la intolerancia y los conflictos. Los
fundamentalismos religiosos, los nacionalismos exacerbados, lo confirman. De ahí, el recurrente llamado al
resurgimiento de la política para plantear soluciones y dirimir el eterno conflicto amigo-enemigo.
El panorama se complica ante el status que ha adquirido la economía financiera y de guerra, y las
crecientes ambiciones de ciertos grupos que no están dispuestos a perder sus privilegios, los cuales prefieren
fomentar el conflicto y asumir una doble moral. El abanico de posibilidades se sigue estrechando, subordinándose
a los grandes intereses capitalistas globales, quienes ejercen un indiscutible predominio a lo largo del planeta.
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Pero… ¿qué hacer para que esto cambie? ¿qué hacer ante todos estos dilemas existenciales que caracterizan al
mundo en la actualidad? ¿qué paradigmas son hoy los predominantes?, ¿cuál es la gran panacea?, ¿contamos con
líderes lo suficientemente capaces para emprender nuevas alternativas?, ¿existen las condiciones para promover
una reforma profunda al status quo?...
Estas interrogantes entre muchas otras se encuentran desde hace tiempo en el ojo del huracán. La
humanidad entera se las ha planteado y ha intentado contestarlas infructuosamente en la multitud de cumbres y
reuniones mundiales realizadas desde que el hombre empezó a estar consciente de este crítico escenario. El
proceso modernizador está en crisis; lo prueba el evidente desgaste moral y social en que están sumidas nuestras
sociedades, y el brete en que se encuentra la democracia y la política. La carencia de opciones ante la crisis en que
se encuentran las ideas liberales y de izquierda es por demás desalentadora.
Debiera encontrarse un justo medio; un equilibrio entre lo que representaba el Estado interventor y lo que
es el Estado neoliberal. Partir de un adecuado diagnóstico, del reconocimiento de los errores cometidos y los
obstáculos a superar, para establecer algo sólido que permita enfrentar con eficacia y eficiencia la problemática
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política, social y económica: garantizar la libertad necesaria a las fuerzas del mercado, pero también propiciar el
empleo; que los monopolios, el compadrazgo y el tráfico de influencias sean superados; en lo social, encauzar
positivamente las actitudes conservadoras más allá de la simple filantropía.
Requerimos un cambio en las mentalidades, y en las viciadas prácticas y hábitos que caracterizan no solo
a nuestra anquilosada clase política, sino a la sociedad en su conjunto. Ello demanda una incesante y persistente
labor educativa y cultural a los niños, a las familias, a toda la población en general… y al mismo tiempo, mayores
oportunidades de acceso a la salud y al trabajo, y, por ende, a una mejor alimentación. Cuando se sobreponga la
corresponsabilidad y el interés general al individualismo y al interés particular; cuando se genere una participación
social más incluyente que extienda el fenómeno propiamente democrático a lo económico, social y cultural, quizá
el status quo comience a modificarse sin necesidad de un movimiento armado.
La caótica y violenta situación en que vivimos ha dejado claro la necesidad de luchar por una verdadera
democracia, por un cambio de régimen, por la regeneración de la vida social, y la instrumentación de un proyecto
de nación adecuado e integral. Resulta indispensable un pacto, un proceso constituyente capaz de remodelar el
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orden vigente. La redefinición del papel del Estado es un primer paso: un Estado consciente y autoafirmado en su
carácter multinacional; que el reconocimiento y el respeto a la diversidad conduzca realmente a la unidad.
A riesgo de parecer conservadora; es desde la familia y la comunidad, en el involucramiento de los
ciudadanos en espacios de discusión y participación donde se tienen que ir produciendo gradualmente las
transformaciones para reconstruir el país, las cuales tendrían que ir escalando a todos los niveles. Las comunidades
tradicionalmente han servido como estructura aglutinante y legitimadora en la búsqueda por una recomposición
que beneficie a las minorías.
Los procesos de aculturación añadieron patrones, parámetros o referencias frente a los cuales interpretar
el yo, el ahora y el después, que inevitablemente conducen a determinar los límites de la cultura, la alteridad y el
afuera; la inclusión de la “gente de bien” por un lado, y por el otro, la exclusión que se ha dado repetidamente
respecto a las comunidades indígenas y otros sectores de la población como los homosexuales, los cuales habían
ocupado un lugar secundario y subordinado en las decisiones gubernamentales. La diversidad social puede ser
procesada al interior del sistema político y jurídico, es decir, armonizarse en instituciones regulativas basadas en el
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respeto y dirigirlas a la igualdad y equidad en las oportunidades, y hacia la racionalidad en la ordenación de los
fines sociales.
Los ideales democráticos adoptados por la izquierda y la derecha: la igualdad y la libertad
respectivamente, no son más que una quimera; instrumentos discursivos al servicio de unos cuantos, pero que
sobre el escepticismo que cunde impetuoso en todas las sociedades, continúan representando un ideal y una
bandera ideológica para muchos otros. Nos encontramos en medio de una lucha perenne e interminable entre los
unos y los otros, ante el diferente… entre víctimas y victimarios que cambian de rol al vaivén de la fortuna, entre el
bien y el mal, entre oportunistas y enviados mesiánicos enfrentados por su pequeña dote de poder... entre el
realismo y el idealismo. En medio de este maniqueísmo y en esta dialéctica inagotable, debiera prevalecer lo
positivo sobre lo negativo, la unidad sobre lo diverso…
Quizá no todo esté perdido…. Requerimos verdaderas alternativas de solución, propuestas concretas, las
cuales tienen que ser llevadas a cabo sin más dilación: políticas compensatorias de redistribución de la riqueza que
traspasen los límites impuestos en la búsqueda de clientelas electorales; estrategias integrales y creativas que
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superen las visiones sectoriales y la planeación a corto, mediano y largo plazo con objetivos y metas ambiciosas que
a mitad del camino no sean abandonadas en aras de seguir favoreciendo intereses económicos y políticos
particulares.
Para ello es necesaria la disposición del elemento humano, específicamente de los que se encuentran a la
cabeza de los Estados, de los estadistas, de los que añoran por llegar... y por supuesto, del esfuerzo compartido por
un conjunto social consciente de sus derechos y obligaciones cívicas. La política debe importar otro cariz y jugar un
papel crucial para dirimir las diferencias; no degenerar en discusiones interminables, frívolas y estériles sino
productivas que aporten y enriquezcan el debate y la praxis, eludiendo a toda costa la monserga, falsedad y
demagogia que asedia a la real politik y que, en lugar de enriquecerla, la degenera a un mero espectáculo mediático
con propósitos arribistas y utilitaristas sin ningún fundamento constructivo.

Bibliografía

Página | 25

Alonso, Jorge (2005). El gobierno foxista y el conservadurismo. En Torre de la, Renée; García, Marta E.; Ramírez,
Juan M. (Comps.). Los rostros del conservadurismo mexicano (pp. 368-463). México: Publicaciones de la Casa Chata.
Bartra, Roger (2008, 30 de junio). Los lastres de la derecha mexicana. Letras Libres, (114), pp. 48-55.
Bartra, Roger (Comp.) (2009). Gobierno, derecha moderna y democracia en México. México: Herder-Konrad Adenauer
Stiftung.
Berman, Sabina (2006, 30 de junio). Felipe Calderón, las tribulaciones de la fe. Letras Libres, (90).
Bonazzi, Tiziano (2005). Conservadurismo. En Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco.
Diccionario de Política, Tomo 1 (318-323). México: Siglo XXI.
Cosío Villegas, Daniel (2004). Extremos de América. México: FCE.
Curzio, Leonardo (2000, enero-abril). El PAN bajo la lupa. Estudios Políticos, (23), pp. 209-222.
Del Arenal Fenochio, Jaime (2009). Derecho natural versus Estado posrevolucionario: el iusnaturalismo en tres
juristas 'conservadores' del siglo XX. En Pani Erika (Coord.). Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo
I (pp.648-683). México: FCE-CNCA.

Número 21 / enero-junio / 2019

Dresser, Denise E. (1985). El pensamiento conservador en los Estados Unidos. Tesis para obtener el grado de
licenciatura. México: El Colegio de México.
González Luna, Efraín (1955). Humanismo político. México: JUS.
Guisa y Acevedo, Jesús (1966). Acción Nacional es un equívoco. México: Polis.
Hale, Charles A. (1997, abril-junio). Los mitos políticos de la nación mexicana: el liberalismo y la revolución. Historia
Mexicana, 46, (4), pp. 821-837.
Huntington, Samuel (1957, junio). Conservatism as Ideology. The American Political Science Review, 51I, (2), pp. 454473.
Loaeza, Soledad (1983, 1 de abril). Conservar es hacer patria: (La derecha y el conservadurismo mexicano en el
siglo XX). Nexos.
Nisbet, Robert (1995). Conservadurismo. Madrid: Alianza Editorial.
Palacios, Guillermo (1973, enero-marzo). Calles y la idea oficial de la Revolución Mexicana. Historia Mexicana, 22,

Página | 26

(3), pp. 261-278.
Pani, Erika (2009). Las fuerzas oscuras: el problema del conservadurismo en la historia de México. En Pani, Erika
(Coord.). Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I (pp. 11-42). México: FCE-CNCA.
Partido Acción Nacional (2012). La doctrina panista. México: Fundación Rafael Preciado Hernández A. C.
Pérez-Monfort, Ricardo (1992). Hispanismo y falange: los sueños imperiales de la derecha española y México. México:
FCE.
Reynoso, Víctor (2007). Rupturas en el vértice. El Partido Acción Nacional a través de sus escisiones históricas. México:
Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., Educación y cultura, S. C.
Rossiter, Clinton (1982). La teoría política del conservadurismo norteamericano. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano.
Rusell, Kirk (1956). La mentalidad conservadora en Inglaterra y Estados Unidos. Madrid: Rialp.
Schmitt, Carl (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial.
Treviño de Hoyos, Miguel B. (2007, 31 de enero). El PAN - ¿ahora sí? - al poder. Letras Libres, (246).

Número 21 / enero-junio / 2019

Urías Horcasitas, Beatriz (2010, octubre-diciembre). Una pasión antirrevolucionaria: el conservadurismo hispanófilo
mexicano (1920–1960). Revista Mexicana de Sociología, 72, (4), pp. 599-628.
Vallespín, Fernando (Ed.) (1993). Historia de la teoría política 5. Madrid: Alianza Editorial.
Viqueira, Juan Pedro (2006, mayo). La falacia indígena. Nexos, (341), pp. 49-52.
Von Beyme, Klaus (1985, enero-febrero). El conservadurismo. Estudios Políticos, (43), pp. 7-44.
White, R. J. (Ed.) (1957). The Conservative Tradition. New York: University Press.

Referencias hemerográficas
Casar, María Amparo (2012, 17 de abril). Conservadores o liberales. Reforma.

Página | 27

Número 21 / enero-junio / 2019

Configuraciones representativas y democracia
interna. Los Consejos del Partido Acción Nacional
y el Partido Revolucionario Institucional en las
postalternancias
Paulina Arredondo Fitz1
Resumen
El artículo analiza el diseño y la conformación de “espacios deliberativos” (Blauert, Rosas, Anta y Graf, 2006) formales y
permanentes, en los dos partidos políticos mexicanos que accedieron a la Presidencia de la República antes de la alternancia
de 2018. Se observará el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI): 2013-2016, 2017-2020 y el
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) 2004-2007, 2007-2010. Se busca responder la pregunta: ¿Quiénes
participan en los órganos deliberativos de cada partido? El supuesto general es que, en organizaciones complejas, los procesos
deliberativos requieren, como precondición, “diseños institucionales viables” (García, 2018, p. 1), estructuralmente
representativos.
El objetivo es realizar una propuesta, a través de la noción de “configuraciones representativas”, para comprender
la integración de órganos partidarios y procesos de toma de decisiones en los partidos que se desenvuelven en sistemas con
pretensiones democráticas.
Palabras clave: configuraciones representativas / democracia interna / diseño organizativo.
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Abstract
The article analyzes the design and conformation of formal and permanent "deliberative spaces" (Blauert, Rosas,
Anta and Graf, 2006) in the two mexican political parties that acceded to the Presidency of the Republic before the alternation
of 2018. Will be observed the National Political Council of the Institutional Revolutionary Party (PRI): 2013-2016, 2017-2020
and the National Council of the National Action Party (PAN) 2004-2007, 2007-2010. It seeks to answer the question: Who
participates in the deliberative spaces in each party? The general assumption is that, in complex organizations, the deliberative
processes require, as a precondition, "viable institutional designs" (García, 2018, p. 1), structurally representative.
Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Candidata a Doctora en el Programa en Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: paffitz@hotmail.com
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The objective is to make a proposal, through the notion of "representative configurations", to understand the
integration of party organs and decision-making processes in the parties that develop in systems with democratic pretensions.
Key words: representative configurations / intra-party democracy / organizational design.

Introducción
El artículo analiza el diseño y la conformación de “espacios deliberativos” (Blauert, Rosas, Anta y Graf, 2006)
formales y permanentes en los dos partidos políticos mexicanos que accedieron a la Presidencia de la República
antes de la alternancia de 2018. Se observará el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI): 2013-2016, 2017-2020 y el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) 2004-2007, 2007-2010. Se
busca responder la pregunta: ¿Quiénes participan en los órganos deliberativos de cada partido? El supuesto general
es que, en organizaciones complejas, los procesos deliberativos requieren, como precondición, “diseños
institucionales viables” (García, 2018, p. 1), estructuralmente representativos.
El objetivo es realizar una propuesta, a través de la noción de “configuraciones representativas”, para
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comprender la integración de órganos partidarios y procesos de toma de decisiones en los partidos que se
desenvuelven en sistemas con pretensiones democráticas, en los que existe una estructura legal, constitucional o
secundaria, para la protección de derechos de la militancia, así como la obligación de conformar instancias
deliberativas al interior de estos (Corona y Guadarrama, 2015, p. 12; Arredondo, 2014).
El trabajo se desarrolla desde una perspectiva estructural de la representación en espacios deliberativos
a partir de la construcción de extremos, uno representativo y otro no representativo. Para poder clasificar un espacio
deliberativo como representativo o no y situar puntos intermedios, se identificaron subdimensiones de
representación conformadas a su vez por criterios polares. Así, un espacio deliberativo estará más cercano a la
representación estructural cuando los criterios contenidos en cada una de sus dimensiones de diseño: 1.
Distribución de poder de decisión en diferentes instancias: descentralización/centralización, 2. Dirección vertical:
ascendente/descendente, 3. Dirección horizontal: de la periferia al centro/del centro a la periferia, 4.
Permeabilidad: directa/indirecta y de integración: 5. Presencia de personas en los órganos partidarios:
rotación/permanencia,

6.

Representación

territorial:

/concentración,

7.

Proporcionalidad:
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proporcionado/desproporcionado y 8. Competencia: Competitivo/no competitivo, tiendan a la inclusión, es decir,
que amplíen las posibilidades de participación de las personas que se encuentran en las caras y niveles de la
organización, partido, teniendo como horizonte la participación igualitaria (Cohen, 2009).
Un partido político tendrá más posibilidades de generar procesos deliberativos democráticos en tanto
mayor sea su capacidad para proyectar la complejidad de la organización en sus espacios deliberativos formales y
se acerque a una configuración cercana al ideal representativo. Se entiende la representación como una condición
estructural necesaria para la deliberación democrática y la deliberación en los términos de Monsiváis como un
“mecanismo de coordinación y control”, un tipo de “procedimiento de decisión colectiva” (Monsiváis, 2014, p. 474)
que convive con otras formas de decisión, ejemplificadas en los partidos políticos a través de las instancias
ejecutivas, que, por definición, no siempre son representativas ni deliberativas. La idea de este trabajo es que una
vez analizada la dimensión estructural de la representación es posible avanzar en la observación y evaluación de la
calidad de los procesos de deliberación y toma de decisiones.
El trabajo busca un diálogo entre las teorías que analizan la estructura organizacional de los partidos
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políticos, la literatura sobre representación/deliberación y la literatura sobre democracia interna. El punto de
partida de la discusión es que existe un consenso sobre los principios y derechos civiles irrenunciables para
considerar a un partido político como democrático. Sin embargo, este consenso no existe en cuanto a los diseños
organizativos, condiciones, que favorecen la deliberación y la representación. Los acuerdos existentes, tales como
lo deseable de la descentralización o la horizontalidad en los procedimientos y toma de decisiones, no han
explorado las consecuencias de estas dimensiones cuando carecen de otros atributos de integración, como la
rotación o la competencia.
El artículo se desarrolla en torno a dos grandes temas dentro del estudio de los partidos políticos: la
división intrapartidaria del trabajo (Sarouf, 1967; Shelesinger, 1983) y la forma en la que esta se traslada a los
órganos representativos del partido, generando tipos de partidos (Panebianco, 1988). Busca repensar dos
supuestos presentes en la teoría de partidos y en los trabajos sobre democracia interna. El primero es la simbiosis
de las dimensiones de democracia interna tanto como derechos, procedimientos y estructuras. El segundo supuesto
a discutir es la noción de las tres caras que componen a los partidos (Sorauf, 1967; Shelesinger, 1984, Katz y Mair
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1993). Se busca aportar en la discusión sobre el funcionamiento de los partidos políticos, con un énfasis en la
diferenciación y desagregación de dimensiones, para identificar en dónde se encuentran las debilidades o
dificultades del principio democrático, si obedecen a problemas de diseño, a reacciones coyunturales o incluso si
dependen de la agencia y la acción concreta (Contreras, 2012). La diferenciación permitirá identificar las variaciones
y combinaciones representativas y no representativas en cada decisión, procedimiento o integración de órganos
partidarios, lo cual puede servir para una evaluación agregada sobre la tendencia oligárquica o democrática de los
partidos.
La representación al interior de los partidos políticos es una preocupación tangencial dentro la teoría de
partidos y los estudios sobre democracia interna. La representación se ha entendido como una de las funciones
principales de los partidos respecto a la sociedad en sistemas democráticos (Gunther y Diamond, 2001), pero la
representación en las organizaciones ha sido poco estudiada como problema en sí mismo.
Por otra parte, la conformación de los órganos deliberativos permanentes al interior de los partidos ha
sido poco trabajada empíricamente. Por lo general, al estudiar los órganos partidarios se revisa la cara ejecutiva,
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los Comités Ejecutivos Nacionales y en particular su Presidencia. Esto se debe tanto a la suposición de que es ahí
donde se encuentra la coalición dominante (Panebianco, 1988), como por su visibilidad al ser el vértice ejecutivo.
Sin embargo, los Comités Ejecutivos no tienen una naturaleza totalmente representativa, son más bien resultado de
las necesidades operativas del partido cuyo liderazgo surge de una elección que puede considerarse representativa.
En los Comités Ejecutivos pueden no estar representados fielmente los componentes del partido tanto como en los
gabinetes ministeriales en sistemas presidenciales no siempre se consideran las características de la población para
su integración.
El abandono de la dimensión deliberativa de los partidos políticos es casi comparable con estudiar el
Poder Ejecutivo a nivel nacional o local esperando que sea una instancia representativa. Pocos trabajos abordan los
Consejos Nacionales y menos aún estudian su conformación real más allá de lo señalado en los estatutos. Una de
las excepciones que sirven de base a este trabajo son los estudios de Pacheco (2011) sobre el Consejo del PRI. Esto
puede obedecer a la opacidad de los partidos y a la complejidad de estudiar un número mayor de integrantes que
los que integran los comités ejecutivos.
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En este trabajo se sostiene que los Consejos Nacionales deben estudiarse, tanto como los Comités
Ejecutivos Nacionales, en su dimensión estructural descriptiva para posteriormente poder avanzar en la
comprensión de elementos sustantivos como la libertad de decisión, la calidad de la deliberación, los procesos
internos de negociación y los integrantes con influencia real, entre otros temas relacionados propiamente con el
ejercicio de poder interno.
El artículo se divide en tres partes además de esta introducción. En la primera se muestran los
acercamientos a la vida interna de los partidos vinculados con la división del trabajo y la representación. En la
segunda se presenta una propuesta para comprender la dinámica interna de los partidos políticos a partir de las
configuraciones representativas observadas en los Consejos Nacionales de los dos partidos políticos. En la tercera
se presentan conclusiones generales.

Democracia interna en los partidos políticos: entre la
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dimensión material y la estructural
En una visión jurídica, que transita desde el orden constitucional al de los partidos políticos, Hernández (2002)
señala que la democracia, como principio, se puede clasificar como material o estructural. La dimensión material
se refiere a derechos fundamentales, mientras que la dimensión estructural, que se subdivide en organizativa y
procedimental, abarca “la división de poderes, composición y elección de órganos representativos…” [Para el autor,
la dimensión estructural involucra garantías] “procedimentales u organizativas” (Hernández, 2002, p. 147). Esta
distinción es crucial en el estudio de los partidos políticos. El presente trabajo se sitúa en la dimensión estructural.
A diferencia de lo que suele ocurrir al tratar de conceptualizar o medir la democracia como forma de
gobierno a nivel nacional o local, en cuanto a la democracia interna de los partidos políticos parece existir un
acuerdo sobre las dimensiones sustantivas que este tipo de organizaciones deben cumplir para ser consideradas
democráticas: derechos y libertades, los cuales incluso se encuentran en la Constitución, como la igualdad ante la
ley, la libertad de expresión o el derecho de acceso a la información. Al tener claros los derechos y libertades
inseparables de los principios democráticos, se pueden identificar las desviaciones partidarias a la garantía de los
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mismos y considerar al partido como no democrático. Sin embargo, en la dimensión estructural lo deseable es
menos claro, no hay ideales organizativos que sirvan de modelo debido a que una forma organizativa puede ser
tanto democrática como antidemocrática.
La mayor parte de la literatura reciente sobre democracia interna no siempre distingue entre la democracia
como derechos y democracia interna como estructura, organizativa y procedimental. Tampoco suele distinguir entre
niveles, tipos de decisiones o la naturaleza de los órganos partidarios, lo cual tiene como consecuencia una mezcla
entre elementos sustantivos y estructurales en los análisis, mediciones, conceptualizaciones y propuestas. Si bien
las dos dimensiones son difícilmente disociables debido a que, como lo menciona Reveles (2008), lo importante es
conocer la dimensión política de los partidos “¿Quién gobierna y para quién gobierna?”, existe un predominio de la
dimensión estructural, como procedimiento, orientada hacia la selección de candidatos y dirigentes, con una mezcla
conceptual de la dimensión de derechos.
Aunque no existe como tal una definición de democracia interna, se han identificado dimensiones, muchas
veces imbricadas, que permiten la construcción de un ideal democrático multidimensional dentro del que se
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encuentran los siguientes principios, derechos, procedimientos y diseños: selección competitiva de candidatos y
autoridades internas (Espejel, 2016, p. 7; Scarrow y Ashiagbor, 2008, p. 8; Freidenberg, 2007, 2006a, pp. 3 y 4,
2005b, p. 94; Hernández, 2002, p. 478, Cárdenas: 1992, p. 66); igualdad de los afiliados (Freidenberg, 2006, p. 3;
Cárdenas, 182, p. 53); circulación de las élites a través de la renovación de autoridades internas (Cárdenas, 1982,
p. 56); representación de la comunidad partidista en los órganos internos (Espejel, 2016, p. 8; Freidenberg, 2006,
s.n.; Freidenberg, 2005b, p. 94, Hernández, 2002, p. 148); participación de la militancia en los debates ideológicos
y la elaboración de plataformas (Reveles, 2008, Freidenberg, 2005b, p. 94, Hernández, 2002, p. 478); derecho a la
expresión e información (Reveles, 2008; Freidenberg, 2005b), respeto al principio de mayoría (Freidenberg, 2006,
p. 3, 2005b, p. 94; Hernández, 2002, p. 148); “descentralización territorial de las decisiones” (Freidenberg, 2005a,
p. 171 y 2006, p. 6), mecanismos de control y rendición de cuentas (Espejel, 2016, p. 8, (Scarrow y Ashiagbor, 2008,
p. 8; Freidenberg 2006, p. 6, 2005b, p. 94; Cárdenas, 1982, p. 66); que los procesos participativos deben realizarse
de abajo hacia arriba (Freidenberg, 2006, p. 10); “incompatibilidad de dos o más cargos en el partido o en el
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Estado”(Cárdenas: 1982, p. 66); cumplimiento de reglas (Scarrow y Ashiagbor, 2008, p. 10); mecanismos de
solución de controversias (Scarrow y Ashiagbor, 2008, p. 8), entre los más importantes.
En 2009, Freidenberg realizó un replanteamiento a su construcción teórica de democracia interna. La
autora transitó de una definición “radial” a una “unidimensional”, mostrando que la democracia interna “adquiere
ciertos valores cuando se la aplica a un proceso específico…” (Freidenberg, 2009, p. 282) y que, en realidad, cuando
se habla de democracia interna se hace referencia a procedimientos para la toma de decisiones. Quizás lo más
importante de este giro fue la idea de que la “democracia interna es una característica o propiedad de esos [los]
procedimientos y no a la inversa” (Freidenberg, 2009, p. 287). Dentro de la nueva propuesta de democracia interna
de Freidenberg, como procedimental, la autora identificó tres características que debían estar presentes en los
procedimientos internos: “competencia, competitividad e incertidumbre”. Más adelante, Freidenberg y Dosek
(2016) replantearon las dimensiones para medir el grado de democracia en un procedimiento específico, la
selección de candidatos a cargos “uninominales”. En las nuevas dimensiones incluían: “competitividad del proceso
de selección, descentralización del proceso de nominación del candidato e inclusión de los actores en la definición
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de la nominación” a través de índice de Democracia Interna (IDI) en el cual se reconoce que la democracia depende
incluso del momento que se observe.
Desde una perspectiva distinta pero relacionada, Espejel (2016) estudió la concentración-distribución del
poder en los partidos políticos mexicanos. Su trabajo se contraponía con lo que el autor considera son análisis
“coyunturales”, sosteniendo que la concentración de poder y sus cambios tienen que ver con las fuentes endógenas
y exógenas que permiten la evolución del modelo originario del partido. Espejel retrata la forma en la que las y los
autores han relacionado la estructura partidaria con el “centro de poder” de Scarrow. Para analizar la concentración
de poder, Espejel recurre a 4 dimensiones: 1. Participación, para la cual existe un extremo no democrático en donde
sólo un individuo toma las decisiones y un “extremo democrático” en el que participaría la militancia; 2.
Competitividad, definida como la “existencia o no de varios contendientes y de la incertidumbre en un proceso
electoral” interno; 3. Representación, como “la presencia de grupos y minorías en los órganos ejecutivos del
partido” y 4. Control político, que tiene que ver con la rendición de cuentas de los dirigentes hacia la militancia.
Llaman la atención los indicadores para cada dimensión. Las dimensiones de participación y competitividad tienen
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como indicadores la “selección de dirigentes nacionales y de candidatos presidenciales”; la de representación, la
composición de la dirigencia del partido; para control político los indicadores son: “mecanismos de control, tales
como la revocación de mandato, los periodos fijos de gobierno, la no reelección y la incompatibilidad de cargos”
(pp. 7 y 8).
A partir de estos indicadores y sus combinaciones, el autor construye cuatro tipos ideales o “tendencias
organizativas”: 1. Partido con líder dominante, 2. Partido de élite nacional, 3. Partido de élites ampliado 4. Partido
representativo y 5. Partido con democracia de base (pp. 8 y 9). Al revisar sus resultados, se aprecia que los tres
partidos mexicanos más importantes, PRI, PAN y PRD, pasaron de tener una concentración de poder a una
ampliación de la élite. Considero que ese resultado obedece, más que a una ampliación de la representación o
distribución de poder, al aumento del tamaño y la complejidad de los partidos y el sistema político a través del
tiempo. Como lo mencionaba Attali, una organización compleja es necesariamente un “sistema descentralizado
debido a que cualquier órgano decisor está limitado por la información que puede recibir y procesar de manera
eficiente” (Attali, 1971, p. 114). Desde mi punto de vista, los indicadores utilizados por el autor no podrían mostrar
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la concentración y distribución del poder en el partido como un todo, en todo caso evidenciarían la concentración
y distribución del poder de ciertas decisiones y procesos.
Los trabajos referidos han permitido identificar formas para construir diseños organizativos cercanos a la
democracia partidaria. Sin embargo, aún con los avances en la comprensión de los partidos, su esquema de toma
de decisiones y procesos, existen tres tendencias problemáticas, justificadas, que obligan a seguir profundizando
en la observación de la estructura. La primera es estudiar la democracia interna desde dos posiciones encontradas:
militancia v/s élites, sin considerar las múltiples dimensiones de diferenciación que existen en la complejidad
partidaria. Este problema había sido detectado desde principios de la década de 1990 por Katz y Mair (1993). Los
autores destacaban que tras haber llegado a un acuerdo en que los partidos no eran monolitos o “actores unitarios”,
sin coincidir en el número o características de elementos constitutivos, los trabajos en los que se reconocía cierta
heterogeneidad de componentes mostraban de forma dicotómica la contraposición de las bases con las élites. Katz
y Mair (1993) señalan que, en realidad, existían diferentes élites y que, incluso, los líderes podrían tener objetivos
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y recursos diferentes entre ellos, dependiendo de su posición en el partido y, por su puesto, dependiendo del tipo
de relación sostenida con las bases o “seguidores” (Katz y Mair, 1993, p. 593).
La segunda es centrar el análisis en lo que Contreras llamó, retomando a Mintzberg, el “ápice estratégico”,
representado por las dirigencias ejecutivas (Contreras, 2012, p. 9). La tercera tendencia es la asimilación del partido
como un todo a partir de un número reducido de decisiones, que por complejas que sean, no muestran todas las
interacciones de los partidos.
La idea de que el partido es una organización con diferentes caras o arenas y no sólo un encuentro entre
élites y bases está presente al menos desde la década de 1960, especialmente en el modelo de tres partes de Sorauf
(1967), modificado y popularizado por Katz y Mair (1993). La nomenclatura de las caras ha variado de acuerdo con
los autores, incluso cambia con el tiempo. Sin importar la nomenclatura, siguiendo a Contreras, se puede decir que
las caras o arenas son inestables (Contreras, 2012, p. 65), dependiendo de los ciclos internos y externos del partido
(Arredondo, 2015) y que tratan de representar tanto las funciones como la estructura partidaria.
En la propuesta de tres caras de Katz y Mair, estas son heterogéneas y tienen subdivisiones generando
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“subsistemas”: el 1. Partido en las instituciones públicas, en el ejecutivo o el legislativo; 2. Partido en la militancia y
activistas y 3. Partido como cargos centrales, “el liderazgo nacional”, reconociendo que existen diferentes tipos de
burocracias por cada cara (Katz y Mair, 1993, p. 594). Esta visión permite comprender a un partido como una
organización con una “trasposición de elementos: estructura, procesos, ambiente frontera, miembros, metas y fines
y tecnología” (De La Rosa, 2002, p. 28).
Katz y Mair (1993) no desarrollaron las subdivisiones de cada cara, más bien les interesaba mostrar los
recursos y restricciones de cada una, y cómo los tipos de partido eran de cierta forma resultado de la interacción
entre ellas, sin embargo, sugirieron que las caras debían desagregarse. En su trabajo posterior sobre el desarrollo
del partido cartel, tampoco desagregaron las tres caras pero hicieron notar que la cara del partido en el cargo
público contaba con menos restricciones y con mayores recursos al interior de los partidos por su relación con el
Estado. Así, si bien se reconoció la necesidad de conocer las subdimensiones de los partidos, no se avanzó
empíricamente en su descripción y conocimiento de su funcionamiento real.
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Considerando que la contraposición entre militancia y élites, así como la mezcla entre derechos y
procedimientos se tradujeron en una visión sobre la democracia interna, en el siguiente apartado se realiza una
propuesta para el estudio de la democracia al interior de los partidos a partir de una sola dimensión: la
representatividad en la conformación de un órgano deliberativo a nivel nacional y su relación con la diferenciación
partidaria. En general se coincide con Freidenberg, en que lo más apropiado es estudiar el nivel de democracia de
decisiones, procesos y estructuras, y no el nivel de democracia de todo el partido.

División del trabajo y configuraciones representativas
De la discusión anterior se desprende que la noción de democracia interna puede hacer referencia a dos grandes
temas que, si bien suelen estar traslapados, requieren estudiarse de forma diferenciada: los derechos y la
dimensión estructural. Se considera necesario retomar la idea de las caras o arenas de los partidos políticos y su
equilibrio variable para presentar un esquema enfocado en la dimensión estructural, subdividida en dos: 1. Diseño
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e 2. Integración de órganos partidistas. Se sostiene que la distribución de poder con un criterio numérico no implica
democracia, no es una condición suficiente para procesos deliberativos, y que los principales partidos mexicanos al
ser de carácter nacional y estar constreñidos legalmente para tener instancias deliberativas mínimas, no pueden
ser centralizados. En ningún partido existe formal e informalmente una sola instancia que tome todas las decisiones,
ni a nivel nacional ni a nivel local (Arredondo, 2015, p. 96). En todo caso, los partidos oscilan entre la oligarquización
y la democratización a nivel estructural por la complejidad de su organización y funciones internas, pero las
oscilaciones se tienen que ver, como lo señalaba Freidenberg, con procesos y decisiones específicos y no con la
totalidad del partido.
La propuesta de este trabajo es una división del trabajo de 4 cuadrantes: partido en el legislativo, partido
en el ejecutivo, partido como organización central y partido como cuerpo de militantes y tres niveles territoriales:
nacional, estatal y municipal. Este esquema tiene como objetivo identificar un mapa del sistema de toma de
decisiones y componentes partidarios más realista. Respecto al esquema de Katz y Mair (1993), hay al menos dos
diferencias. La primera es la separación del “partido en las instituciones públicas” como “partido en el ejecutivo” y
“partido en el legislativo”. Considerando cuatro caras en lugar de tres, la segunda diferencia son las subdivisiones

Número 21 / enero-junio / 2019

y la desagregación de los niveles territoriales, así, aunque un partido no se encuentre en el poder ejecutivo a nivel
nacional, puede estarlo a nivel local o viceversa. En el nivel nacional, el poder ejecutivo se divide en el presidente
de la República y los secretarios de Estado. En el nivel nacional, el legislativo se divide en diputados y senadores. La
organización central en ejecutiva y deliberativa y la militancia en organizada y no organizada. A nivel local se borra
la subdivisión de diputados y senadores para mantener solo diputados. A nivel municipal no existe como tal un
poder legislativo, pero sí los integrantes de cabildos.
Quizás la diferencia más importante respecto a las construcciones sobre democracia interna sea considerar
a la militancia como cuerpo diferenciado, aquella que está organizada o se especializa en una función diferente a
la de los otros cuadrantes y la que no está organizada y que milita en diferentes niveles de la organización. Por
militancia se entiende la pertenencia formal a la organización.
La similitud con el esquema de Katz y Mair, además de la lógica de caras, es que la militancia es la cara
con un papel autónomo más difuso. Incluso su mayor activo, la legitimidad que aporta a través de la movilización y
la promoción del voto, depende de las directrices de la organización central en su respectivo nivel territorial. Sin
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embargo, no debe ser obviada del modelo, menos aún en el caso del PRI, en el que la militancia alimenta los
sectores y las organizaciones. También se observa que cada cara tiene una burocracia o staff independiente a la de
las demás. Estos elementos fueron representados gráficamente en un esquema de cuadrantes y espesores en dos
vistas o proyecciones (Cuadro1).
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Cuadro 1. Cuadrantes y espesores del partido
Horizontal

Vertical

Fuente: elaboración propia.

En el caso de los partidos políticos mexicanos, este esquema debe replicarse a partir del segundo y tercer
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nivel tantas veces como la presencia territorial del partido lo permita. Es decir, en el caso mexicano, los partidos
tienen esta estructura en cada entidad federativa y en los municipios en los que tenga presencia.
En los partidos políticos, cada decisión, procedimiento o conformación tiene una dimensión sustantiva y
otra estructural. Una decisión, procedimiento o conformación es más representativa estructuralmente si incluye los
cuatro cuadrantes en sus tres niveles. Sin embargo, esto no significa que sean sustantivamente democráticos o
representativo. Por ejemplo, las Asambleas Nacionales podrían ser el arquetipo de cuerpo deliberativo
representativo al incluir a todas las caras de los partidos, congregando a un número significativo de personas debido
a que son los órganos con mayor número de integrantes en los partidos mexicanos. Sin embargo, en la dimensión
sustantiva habría que revisar si los delegados tuvieron derecho a expresar sus opiniones libremente, incluso si eran
opiniones personales o fueron impuestas; qué temas pudieron discutir y cuáles no. Como lo han señalado los
autores que trabajan democracia interna, los límites a la libertad de expresión, las restricciones a la participación
en los contenidos programáticos son francamente antidemocráticos.
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En cuanto a la dimensión estructural, los elementos se complican, por ejemplo, es considerado más
democrático un número mayor de decisores, pero ¿qué ocurre si estos delegados, que son más de uno, fueron
tomados sólo de un cuadrante o nivel del partido? Suele ser entendido como democrático que las decisiones se
tomen de abajo hacia arriba, pero ¿y si los de “abajo” son la élite local? La respuesta a estas tensiones podría ser la
tendencia organizacional donde las bases deciden directamente, pero podría ocurrir, como de hecho ocurre en los
niveles locales de los partidos políticos mexicanos, que los militantes que participan sean los mismos de siempre o
que sean enviados a la Asamblea para representar a un líder o grupo sin que haya mediado una elección, o que la
militancia, toda, en todos los niveles, tenga que elegir entre opciones que han sido construidas fuera de ella, en
una instancia superior.
Reconociendo estas tensiones, se propone que las decisiones y la conformación de órganos partidarios se
pueden analizar, en cuanto a elementos organizativos, y no sustantivos, si se realiza una división en dos
dimensiones: diseño e integración. Para ambas dimensiones se retoman aquellos elementos destacados por la
teoría de partidos y los estudios sobre democracia interna como deseables, es decir, que se encuentran en el polo
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representativo. La dimensión de diseño, la construcción formal del partido refiere los siguientes criterios con
respectivas

polaridades

1.

Distribución

de

poder

de

decisión

en

diferentes

instancias:

centralización/descentralización, 2. Dirección vertical: ascendente/descendente, 3. Dirección horizontal: de la
periferia al centro/del centro a la periferia, 4. Permeabilidad: directa/indirecta. Mientras que la dimensión de
integración, integración real, se refiere a la 5. Presencia de personas en los órganos partidarios:
rotación/permanencia, 6. Representación territorial: dispersión/concentración, 7. Proporcionalidad:
proporcionado/desproporcionado y 8. Competencia: Competitivo/no competitivo. Se sostiene que la
representatividad estructural en un partido surge de la combinación de estos criterios dicotómicos y que en cada
dimensión puede haber muchas trampas de funcionamiento ya que, por sí misma, ninguna condición produce
representación o democracia. Las dicotomías están planteadas para poder tener un polo representativo y uno no
representativo. Estos criterios pueden ser reducidos o ampliados dependiendo de la decisión u órgano a analizar,
así como los umbrales para considerar alguno de los dos polos pueden variar, sin embargo, deben ser estructurales.
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Pensando en la conformación de órganos partidarios, la descentralización refiere a que ninguna cara del
partido ocupa todas las posiciones dentro de los mismos. La dirección vertical ascendente está presente cuando las
personas representadas surgen de algún nivel diferente al nacional y no necesariamente provienen de la cara de
partido como organización central a nivel local. Se considera que la conformación es de la periferia al centro cuando
participan las caras del partido como organización central a nivel local. Existe permeabilidad cuando no hay
intermediarios entre las personas seleccionadas en instancias locales y el órgano nacional. La rotación se refiere a
la circulación de las personas que participan en el órgano. Por dispersión se entiende que las unidades territoriales
están representadas de igual forma o con criterios específicos en el órgano y la competencia se refiere a la aplicación
de un procedimiento de inclusión objetivo que coloque a los militantes en igualdad de circunstancias para el acceso
al órgano.

Cuadro 2. Propuesta de criterios de integración y diseño con dimensiones polares
Dimensión

Subdimensión

Diseño

1. Distribución de poder de decisión en

Criterio Representativo

Criterio no representativo

Descentralización

Centralización

2. Dirección vertical

Ascendente

Descendente

3. Dirección horizontal

De la periferia al centro

Del centro a la periferia

4. Permeabilidad

Directa

Indirecta

5. Presencia de personas en los órganos

Rotación

Permanencia

6. Representación territorial

Dispersión

Concentración

7. Proporcionalidad

Proporcionado

Desproporcionado

8. Competencia

Competitivo

No competitivo
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diferentes instancias

Integración

partidarios

Fuente: elaboración propia.
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Esta propuesta se utilizará para explorar empíricamente la integración de un órgano deliberativo
permanente y la configuración representativa resultante, más representativa o menos representativa. Se realiza una
propuesta con criterios relevantes y una forma de operacionalización preliminar. Tomando como unidades de
observación los Consejos Nacionales del PRI, 2013-2016, 2016-2019 y del Partido Acción Nacional 2004-2007 y
2007-2010, la lógica de las tres caras no alcanza para describir sus órganos deliberativos. En la realidad, los partidos
en México sí consideran la reproducción de su estructura en sus órganos deliberativos. Esto no quiere decir que
sean sustantivamente representativos o democráticos, sino que son un reflejo de la complejidad estructural de la
organización. La integración del Consejo es sólo un engrane en el mapa de toma de decisiones presente en todos
los partidos. Este esquema no hace referencia a la relación entre las instancias sino una proyección de los criterios
de diseño e integración.
En los términos expresados por el artículo 69 los estatutos del PRI desde 2001, su Consejo es formalmente
“un órgano deliberativo de dirección colegiada que acerca y vincula a dirigentes, cuadros y militantes” (Estatutos
PRI, 2001, 2005, 2008, 2013 y 2014), el cual carece de facultades ejecutivas. En términos de Pacheco, es parte de la
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“estructura de representación política y de autoridad dentro del PRI” (Pacheco 2011, p.214). Pacheco, estudió los
cambios estatutarios en la conformación del Consejo Político Nacional de 1996 a 2007 destacando que tras la
pérdida de la Presidencia en el año 2000, el principal cambio en el partido fue la “federalización” de su Consejo,
dando cabida a los gobernadores, que, siguiendo el esquema propuesto, ante la ausencia del cuadrante del partido
a nivel nacional, se convirtieron en el referente del partido en el ejecutivo. La XVIII Asamblea del Partido realizada
en 2001 ha significado el cambio más relevante en cuanto a la conformación del Consejo al pasar de 302 personas
a 1200, siendo los consejeros electos el principal cuerpo incluido, los cuales transitaron de no estar integrados a
sumar 480, y al aumentar los representantes de la representación sectorial de 25 a 50 consejeros.
El Consejo Nacional del PAN representa en palabras de los propios panistas, la “Conciencia reflexiva y
crítica del partido” (PAN, 2014). Tanto en la antesala de la llegada a la Presidencia de la República en 1999 y tras la
pérdida de la Presidencia de la República de 2012, el Consejo modificó su conformación, volviéndose más complejo.
El cambio más relevante se presentó en 2001 cuando se integra por primera vez el presidente de la República en
turno y los gobernadores de las entidades de filiación panista.
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Los Consejos Nacionales del PRI de 2001 a 2017 y del PAN de 1998 a 2017 muestran un esquema de
niveles, cuadrantes y subcuadrantes. Esto es algo similar a observar las vistas del cuadro 1 pero en una
representación plana, como si el prisma estuviera desarmado. De esta forma se aprecia que cada cuadrante tiene
en realidad dos caras al desdoblarse, lo cual permite su subdivisión. A continuación, se muestran los mapas de
representación de los Consejos en dos etapas, la primera de 2001 a 2013 y la segunda de 2013 a 2017 en el caso
del PRI y 1998 a 2006 y de 2006 a 2013 en el caso del PAN. Se toman estos periodos para poder comparar la posición
del partido en el sistema político, de la oposición al gobierno y viceversa.
De 2001 a 2013, el Consejo Político del PRI incluyó 13 instancias partidistas. Como se puede observar, la
mayor parte del Consejo está conformada por el cuadrante de la militancia en sus dos divisiones: organizada e
independiente. En 2013 hubo una nueva reforma a los estatutos que modificó el Consejo Político Nacional
incorporando al presidente de la República como consejero. Un cambio relevante fue la contracción del número de
consejeros del cuadrante correspondiente a la militancia en sus dos subdivisiones. Los representantes de la fracción
XIV, en la que se incluía a los sectores y las organizaciones adherentes fueron reducidos. Cada sector estaría
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representado por 35 y no por 50 consejeros. Las organizaciones adherentes vieron reducidos sus consejeros al pasar
de 170 a 50. La proporción de consejeros electos, llamados aquí independientes por no participar en el Consejo
por su relación con alguna estructura reconocida del partido, bajó de 480 a 160. El Consejo pasó de estar integrado
por 1200 personas a poco menos de 700 (PRI, marzo, 2013). En 2014 se agregaron dos instancias: el presidente de
la Federación Nacional de Municipios de México, A.C., y el presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores
Locales Priístas, A.C.
A partir de estos elementos se pone en evidencia que una sola cara del partido involucra a las demás en
sus tres niveles territoriales. Esta conformación estatutaria aún puede ser contrastada con la conformación real del
Consejo para poder medir su representatividad. La inclusión de las personas participantes en el Consejo a partir de
la instancia de origen se presenta en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Proyección plana de los cuadrantes y niveles representados estatutariamente de 2001 a 2013 en el Consejo Político Nacional
del PRI.

Fuente: elaboración propia con información del Artículo 70 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
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Cuadro 4. Proyección plana de los cuadrantes y niveles representados estatutariamente en Consejo Político Nacional tras la reforma de
2013.

Fuente: elaboración propia con información del Artículo 70 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
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El mapa de representación del Consejo Nacional del PAN es menos complejo, pero no por ello menos
interesante. El Consejo, tanto como el partido, es menos diferenciado en contraste con el PRI. Como se puede
apreciar en los cuadros 5 y 6, no todos los cuadrantes del esquema teórico están representados en el Consejo. En
1999, previo a la llegada a la Presidencia de la República, el Consejo Nacional se componía de 6 instancias. Una vez
que el Partido accedió a la Presidencia de la República fueron integrados el presidente de la República y los
gobernadores panistas. De 2004 a 2008 se mantuvo la estructura con la adhesión de la reforma de 2004 que incluía
a “Los miembros activos del partido que hayan sido Consejeros Nacionales por 20 años o más”, la titular de la
Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer y el o la titular de Secretaría Nacional de Acción Juvenil
(Artículo 44, estatutos 2004-2008). Una vez que el partido regresó a la oposición realizó una reforma a los estatutos
en la que se incluyó a los expresidentes de la República y se realizó una división entre los militantes. A continuación,
se muestra el mapa de representación de 1999 y el de 2001 a 2012.

Cuadro 5. Proyección plana de los cuadrantes y niveles representados estatutariamente en 1999
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Fuente: elaboración propia con información del Artículo 70 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
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Cuadro 6. Proyección plana de los cuadrantes y niveles representados estatutariamente de 2001-2012.

Fuente: elaboración propia con información del Artículo 70 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
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Considerando este mapa formal de representación, se procederá a contrastar dos consejos Nacionales del
PAN y dos Consejos Políticos del PRI para conocer las configuraciones representativas de ambos.

Configuraciones representativas en los Consejos Nacionales
Las configuraciones fueron definidas por Mintzberg como las combinaciones o estados estables de equilibrio que
pueden tomar las organizaciones (Minztberg, 1992, p. 343). En términos de la complejidad causal de Ragin (1987),
una configuración es la combinación de la presencia o ausencia de condiciones causales que explican un resultado.
Si bien ambas definiciones tienen objetivos metodológicos diferentes, se puede decir que una configuración es una
combinación de condiciones.
La idea de este trabajo es que puede haber muchas combinaciones, configuraciones, de los criterios de
representación, incluso dependiendo del ciclo partidario el que el partido se encuentre y coyunturas externas. Por
ejemplo, Arredondo (2015) muestra que el Partido Acción Nacional se acercaba al esquema democrático para la
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elección de candidatos a la presidencia de la República, dirigencia nacional o en la discusión de la plataforma
política, pero tenía una tendencia oligárquica en la selección de candidatos a legisladores locales o federales, incluso
dentro de éstos había diferencias en la forma de elegir los candidatos por mayoría relativa y aquellos por principio
de representación proporcional. Esto tiene que ver con la noción mencionada arriba sobre las caras. Si bien, como
modelo histórico, el partido cartel tiene un predominio sobre las demás caras por su control de los recursos, el
funcionamiento partidario es muy sensible a los requerimientos de las demás caras y niveles, como un sistema
integrado.
Para sistematizar las combinaciones, se propone una clasificación con una tabla de verdad siguiendo la
fórmula 2k utilizada por el método cualitativo comparado de Ragin (1987), cuyo fin en este caso es ubicar la forma
en la que se integra un órgano partidario a partir de ciertos criterios. Si se retoma el modelo con 8 criterios para
analizar la conformación de un órgano partidario como los Consejos Nacionales, entonces se tendrían 256 posibles
combinaciones en las que la primera configuración representa el ideal representativo, es decir, la presencia de
descentralización, dirección vertical ascendente, permeabilidad directa, rotación, dispersión, proporcionalidad y
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competencia y el último la ausencia de todas estas características. Las configuraciones subsecuentes son aquellas
en las que solo falta un elemento para poder ser clasificado como representativo o en las que solo hay un elemento
representativo y por eso tiene tendencia no representativa. En el centro se encuentra un margen de ambigüedad
en la que hay tantos criterios representativos como no representativos.
Para el análisis de los Consejos Nacionales de los dos partidos se utilizarán 4 criterios, de los 8 posibles
mostrados en el cuadro 3: Distribución, dirección vertical, territorialidad y presencia. Se descarta utilizar la
competencia y permeabilidad porque no se tiene información sobre el proceso a través del cual cada consejero o
consejera fue electo. También se descarta el criterio de proporcionalidad debido a que no hay datos confiables que
permitan conocer el número de miembros por cada instancia, lo que impide saber la proporción, así como la
dirección horizontal al tratarse de un órgano nacional. Siguiendo la fórmula 2k, existirían 16 combinaciones
causales. De esta manera, al encontrar los 4 criterios en su forma representativa, la conformación del órgano podría
considerarse representativa.
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Cuadro 7. Posibles combinaciones de conformación de órganos deliberativos con 4 criterios
Descentralización

Ascendente

Dispersión

Rotación

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0
0
1 refiere presencia del criterio 0 refiere ausencia

Representativo

Tendencia representativa

Ambigüedad

Tendencia oligárquica

No representativo
Fuente: elaboración propia a partir de Ragin (1987).
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Este procedimiento se realiza para sistematizar la combinación de los criterios una vez dicotomizados,
representativo-no representativo, y conocer qué otras combinaciones lógicas no están cubiertas por el partido para
un solo procedimiento. Los umbrales para la dicotomización se fijaron de la siguiente manera:
• Se entiende como descentralización cuando el órgano deliberativo está conformado por los
cuadrantes del partido y no sólo por uno de ellos y ninguno tiene una representación mayor al
50% de la conformación total.
• Se asume que un partido tiene una conformación ascendente cuando la estructura representativa
surge de un proceso, directo o indirecto de los niveles territoriales municipal, estatal y nacional.
Se considera que cumple con este criterio cuando las personas provenientes de una instancia a
nivel nacional de forma directa no superan el 50% del total de miembros.
• Existe dispersión cuando las unidades territoriales horizontales están representadas de forma
igualitaria.
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• Se considera que existe rotación cuando más del 50% de los miembros de un Consejo al otro no
permanecen en el consejo.
De acuerdo con la información proporcionada por el INE, el V Consejo Político Nacional del PRI
correspondiente al periodo 2013-2016 estuvo conformado por 522 personas, las cuales pertenecían a 52 sub
instancias, las 32 entidades de la República (150), los tres sectores (102), las organizaciones adherentes (50), los
movimientos territorial (25) y PRI.MX (7), Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C (7), el organismo de
mujeres (25), Fundación Colosio (7), el Frente Juvenil Revolucionario (25), las asociaciones Leandro Valle (7) y la
Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria (25), el representante de la Conferencia Nacional de Legisladores
Locales (1), Federación Nacional de Municipios (1), grupos con discapacidad (3) y adultos mayores (3). El VI
Consejo, 2017-2010, se conformó por 823 personas, las instancias del Consejo anterior se mantuvieron, (155) de
las entidades federativas, (102) de los tres sectores, organismo de mujeres priistas (25), movimiento territorial (25),
Asociación de la unidad revolucionaria (25), ICADEP, A.C, (7), organizaciones adherentes, (50) y se sumaron el
presidente de la República (1), los gobernadores priistas (14), la Red Jóvenes por México (25), una proporción de
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presidentes municipales (31), diputados locales (64) una proporción de diputados federales (72) y senadores (19),
comités municipales y delegacionales (32), comités directivos estatales (32) y expresidentes del CEN (19) y otros
miembros del CEN (2). Si se agrupan estas instancias en caras partidarias, ninguna de ellas tiene más del 50% de
representación por lo que se podría considerar descentralizado. 32% proviene directamente de alguna instancia
local, aunque hay consejeros que no tienen definido su ámbito territorial, tales como los adultos mayores o los
grupos con discapacidad. Por lo anterior se considera que hay verticalidad ascendente. En cuanto a la dispersión,
todas las entidades federativas están presentes en el Consejo en ambos años. Para hacer el análisis de rotación se
excluyeron los Conejeros del Consejo 2016 que entran al consejo por contar con un cargo, tales como el presidente
de la República, los expresidentes del partido, senadores, diputados federales, diputados locales, gobernadores,
presidentes municipales. Excluyendo a esos consejeros, 142 personas permanecieron de un consejo a otro, esto
representa el 14.9%, lo que supone rotación.
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Cuadro 9. Criterios de representatividad
2013-2016

2017-2020

Descentralización

53 instancias

52 instancias

Verticalidad

Representantes por entidad

Representantes por entidad, comités directivos estatales, municipales y

ascendente

delegacionales, diputados locales; presidentes municipales.

Dispersión

32 entidades federativas. 150 personas

Rotación

32 entidades federativas. 150 personas
85.1%

El contraste entre los integrantes de los Consejos Nacionales del PAN es menor. Sin considerar a los
miembros exoficio, es decir, los que entran al consejo por su cargo y no por un método de representación, el consejo
de 2004-2007 se conformó por 300 personas electas por la Asamblea del Partido. Lamentablemente la información
proporcionada por el partido no permite conocer la cara a la que pertenecen los consejeros del primer consejo, sin
embargo, para el consejo de 2007-2010 se aprecia que provenían de alguna entidad federativa (137), gobernadores
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(5), miembros vitalicios (40), expresidentes del partido (3), presidente de la República (1) diputados federales,
(26) senadores, CEN (15), jefes estatales (22). Esto significa que ninguna cara domina más del 50% del consejo en
términos estructurales. Para el Consejo 2007-2010, 100 personas se mantuvieron en el cargo respecto al Consejo
anterior, lo cual representa 33%.
Cuadro 10. Criterios de representatividad
2004-2007

2007-2010

Descentralización

-

41 instancias

Verticalidad

-

Gobernadores de los estados, presidentes de los Comités Directivos Estatales,
Coordinador Nacional de los diputados locales. 164 personas

Dispersión

-

Rotación

23 entidades federativas. 137 personas
67%

*-Sin información comparable
Fuente: elaboración propia
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En términos de la configuración representativa, tanto el PAN como el PRI en ambos Consejos se encuentran
en el polo representativo, con respecto a la tabla 8, al tener un umbral suficiente en los cuatro criterios
seleccionados. La configuración representativa no implica democracia en todo el partido, ni siquiera en todo el
Consejo, si se quisiera evaluar la democracia del consejo debería tomarse en cuenta también la dimensión
sustantiva, material, en palabras de Hernández.

Cuadro 11. Criterios de representatividad
Descentralización

Ascendente

Dispersión

Rotación

1

1

1

1

Representativo

Cuadro 11. Representación estructural del Consejo Político Nacional del PRI 2013-2016, 2016-2019.
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Fuente: elaboración propia con información de INE 2017. Elaborado con programa pajek.
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Cuadro 12. Representación estructural del Consejo Nacional del PAN 2004-2007, 2007-2010.

Fuente: elaboración propia con información de La Nación. Elaborado con programa pajek.
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Como se puede apreciar, la estructura de los Consejos de ambos partidos es diferente y obedece al diseño
general de la organización, aunque coinciden en la diferenciación, la inclusión territorial y de las caras en las
instituciones públicas. En el caso del PRI, las entidades federativas están incluidas de forma igualitaria mientras que
en el PAN tienen un peso variable de acuerdo con el tamaño de la militancia y otros criterios como la votación
obtenida. En ambos casos esta estructura muestra solamente el cascarón de los Consejos. Los dos partidos
subdividen sus consejos en comisiones definidas formalmente en los estatutos. Las comisiones las también
desarrollan sus propios procesos deliberativos y de toma de decisiones de acuerdo con sus facultades, siendo otro
nivel a estudiar en cuanto a estructura y proceso de deliberación.
En el PRI, la militancia organizada tiene una representación mayor que otras caras del partido. Esto no
sucede en el PAN cuya lógica predominante es territorial. Las personas que permanecieron de un Consejo al otro
en el caso del PRI están distribuidas en su mayoría entre el nivel local, las organizaciones adherentes y los sectores.
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Conclusiones
El enfoque estructural de los partidos políticos aún debe hacer revisiones empíricas descriptivas para poder
acercarse a la evaluación de los procesos deliberativos y la participación igualitaria en la toma de decisiones. Este
trabajo abarca una ínfima parte de la vida interna al enfocarse en un solo órgano partidario en dos periodos
consecutivos. La comparación estructural entre ambos partidos permite ver que, si bien los dos partidos se
construyen de forma diferente, ambos coinciden en tener una configuración representativa lo cual podría explicarse
por una tendencia contemporánea de los partidos mexicanos más que por un ánimo representativo particular.
Queda pendiente poder estudiar el resto de las dimensiones y no solo las 4 que pudieron observarse en este
ejercicio.
Por otra parte, debe profundizarse empíricamente en las consecuencias de la carencia estructural de cada
uno de los criterios propuestos, sobre todo en los partidos que se encuentren en la zona de “ambigüedad” de la
tabla de verdad. Esto permitiría fortalecer la discusión teórica y la crítica sobre los elementos asumidos actualmente
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como deseables para el funcionamiento democrático de los partidos. En este caso se señala que es necesario
complementar las observaciones de la dimensión de diseño, dentro de las que se encuentran criterios como la
descentralización o la toma de decisiones “de arriba hacia abajo”, con la de integración, que muestra la
conformación real de cada órgano.
La intención fue mostrar la dificultad de evaluar el nivel de democracia de los partidos entendidos como
un todo monolítico y como la contraposición de élites y bases siendo tan evidente su diferenciación incluso en un
solo órgano. Se sostiene que esta misma suposición debe hacerse frente a cualquier órgano con pretensiones
representativas cuya naturaleza sea deliberativa.
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dossiere de coyuntura

El capital axiológico y la moral: factores clave en
la 4T
Marco Antonio Hernández Aguilar1
Las pretensiones e intenciones del nuevo Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), parecen ir a un ritmo acelerado, dejando claro lo anquilosado que se encontraba el
régimen que (según el propio AMLO) ha llegado a su fin; dando muestras de lo que significa la Cuarta
Transformación (4T).
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La necesidad de arropar con nuevos paradigmas a esta etapa de cambio en nuestro sistema político nos
da la pauta para entender la magnitud de lo que el tabasqueño busca alcanzar durante su mandato.
Tras una apabullante victoria el primero de julio de 2018, quedó demostrado que el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), pero sobre todo su líder y fundador AMLO, capitalizaban los años de constante
lucha desde la oposición y lograba posicionar su discurso centrando la discusión en un punto axial: la corrupción.
Desde que López Obrador se convirtió en la principal figura de la oposición, su discurso se centraba en la
corrupción, como mal unívoco causante de la catástrofe social, política y económica de nuestro país.
Tras dos campañas infructuosas, la tercera campaña en busca de la presidencia posicionó a AMLO como
la principal figura política de nuestro país. No es coincidencia que la figura de Andrés Manuel se haya engrandecido
ante el constante empequeñecimiento de las instituciones del Estado mexicano. El capital político que fue abonado
a AMLO, a través de los constantes escándalos de corrupción de nuestra clase política, le permitió monopolizar la
agenda durante la campaña por la presidencia y legitimó el diagnóstico que hacía de nuestro país. Corrupción y
1
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neoliberalismo como sinónimos; AMLO y su partido como única salida del oscuro túnel. Así fue construyendo su
camino a la presidencia, el camino de la 4T.
Y es que, el primer presidente politólogo en la historia de nuestro país se conduce bajo la seductora
premisa de la filosofía política. Nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza del hombre. ¿Es bueno o es malo el
hombre? ¿Qué lo hace bueno, qué lo hace malvado? Incluso, de manera sutil, nos ha llevado a cuestionarnos sobre
la mejor forma de gobierno.
Sus detractores lo etiquetan como un populista mesiánico, que nos conducirá de la democracia a un
régimen autoritario que nos terminará por hundir en el abismo de la crisis económica. Lo que aún no se ha puesto
a discusión—por lo menos, no de manera constante—, es la manera en que AMLO capitalizó los tropiezos de los
otrora partidos en el poder. Resulta bastante preocupante, que el descrédito de las instituciones del Estado haya
sido el punto de partida para investir a AMLO como el factor de credibilidad del gobierno ante la sociedad, ante el
pueblo. Más allá de diagnosticar las patologías del titular del ejecutivo, la discusión debería centrarse en lo que se
hizo mal para que los pesos y contrapeso institucionales terminasen supeditados al capital político del presidente.
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Una vez en el poder e iniciada la 4T, el Gobierno de México ha dado muestra de los primeros símbolos
bajo los cuales se conducirá esta nueva etapa de la vida pública nacional. La imagen institucional está plagada de
figuras, próceres de la patria, que transmiten ese sentimiento nacionalista que se ve como necesario para hacer
frente al neoliberalismo. Ante todo, que se ponga en escena la efigie del presidente Juárez, del generalísimo
Morelos y del general Lázaro Cárdenas, nos pone sobre la mesa algo que resulta de suma importancia: la 4T busca
recuperar valores y sentimientos perdidos en el limbo del individualismo neoliberal.
Parece ser un buen primer paso en las intenciones de reforma moral que busca concretar la 4T; más si se
tiene en cuenta la redacción de una Constitución moral que nos muestre—desde la percepción del partido
gobernante—, los parámetros que el buen ciudadano debe cimentar para construir una nueva etapa en lo político
y social para lograr un cambio sustancial y no sólo circunstancial. Para ello han recuperado la Cartilla Moral (1944),
escrita por Alfonso Reyes, un gigante de las letras y filosofía, no sólo en México sino en América Latina. En ella,
Alfonso Reyes plasma una visión de lo que necesita el hombre para construirse y constituirse en buen ciudadano.
"El hombre debe educarse para el bien", escribe Alfonso Reyes en la primera línea de la primera lección de su
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Cartilla Moral. El bien es el principio básico de la felicidad, la felicidad hace que el buen hombre se convierta en
buen ciudadano. La discusión sigue centrándose en lo que los antiguos concebían como principio básico de la
política. Es en sí, la concepción misma de la virtud. Por otra parte, lo bueno, para los antiguos, solía estar relacionado
con lo justo, con la justicia.
La 4T tiene como finalidad el traer justicia y generar felicidad en la sociedad. El pueblo es bueno, pero sus
gobernantes se han olvidado de serlo, esa es su premisa. Desde el punto de vista de la filosofía política, “Sócrates
nos habla de la naturaleza humana, del modo de actuar de cada individuo a través de su misma esencia, el hombre
da lo que recibe, eso es la justicia; lo bueno” (Hernández, 2019). Es decir, en el contexto actual de la sociedad
mexicana, la política—pero, sobre todo, los políticos—, se han convertido en sinónimo de corrupción, de carencia
moral, alejados del ideal de justicia que requiere toda sociedad para encausar las acciones gobierno hacia el fin
último de la felicidad. Las acciones de gobierno son concebidas por la mayor parte de los ciudadanos de nuestro
país como el punto de partida y/o el inicio de una red que ha institucionalizado la corrupción como modus operandi
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de las instituciones políticas, y que ha permeado a gran parte de la sociedad civil.
En la era neoliberal, la homogenización de los valores ha distorsionado el entendimiento de lo que es la
moral. Resulta curioso observar, de nuestra propia clase política, un discurso que pretende establecer que el Estado
de Derecho actúa por inercia propia, y que las leyes no necesitan de la moral para que sean cumplidas, pero, sobre
todo, legitimadas por el ciudadano. La crisis de legitimidad que viven nuestras instituciones nos pone de frente a la
necesidad de reconstruir la relación entre los ciudadanos y sus representantes, partiendo de premisas básicas como
la confianza. La ruptura generada en nuestra sociedad tras décadas de polarización política, constituyen el elemento
central de la urgencia por generar las condiciones necesarias para ayudar a renovar la credibilidad de nuestras
instituciones. La moral como esencia de la nueva forma de hacer política permitiría a la clase política y a las
instituciones, generar un entorno de certidumbre en nuestra sociedad, a la vez que fortalecería el consenso
necesario para la vida democrática. El renovar la moral es, en principio, el primer paso para entender que ya no es
suficiente con cambiar las reglas del juego, sino que se ha vuelto primordial el enfatizar el origen de la legitimidad
en la reforma del Estado mexicano. Como Reyes lo escribe, “Podemos figurarnos la moral como una Constitución
no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres.”
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El hecho de que exista una Constitución moral no delimita el libre albedrío del individuo, sino que
constituye un punto de partida para éste. De tal forma que la adopción de dicha Constitución daría pauta a un
mayor índice de participación de nuestra sociedad en lo político, permitiendo que la renovación moral se
transforme en la credibilidad que necesitan nuestras instituciones para apuntalar su labor en el Estado. Debe
entenderse la Constitución moral como una posibilidad, desde la ciudadanía, para enmendar el rumbo social,
político y económico de nuestro país.
Por otro lado, la hegemonía lopezobradorista en los temas de la agenda pública, es un síntoma inequívoco
de la situación actual de nuestras instituciones. La mayoría de los ciudadanos de nuestro país ve en AMLO el punto
y aparte en la historia reciente de la política nacional. Los afanes del Gobierno de México constituyen el origen de
una reforma política que se había aplazado durante 30 años, que permitiera vislumbrar un nuevo horizonte en lo
político y lo social, que fuese más allá de la mera modificación de las reglas del juego y el pluripartidismo,
permitiendo sanear la percepción del ciudadano con su entorno y su contexto (otorgándole un lugar visible en el
proceso); así como enriquecer el papel de la oposición a nivel nacional. El capital político de Andrés Manuel le ha
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permitido actuar desde la legitimidad y contrarrestar a una oposición que permanece en estado de shock. Los altos
índices de aprobación de las acciones tomadas por el gobierno que recién comienza son la muestra clara de lo que
puede ser el camino hacia la hegemonía partidista si es que no se reconstruye la confianza en las instituciones
políticas y se renueva la manera de entender la política desde las elites. El personaje (AMLO), se ha construido a sí
mismo desde la oposición; conoce lo más profundo de las aguas que ahora navegan los tres partidos otrora
“grandes” (PRI, PAN, PRD); se conduce como un político austero -tanto en sus expresiones, como en su imagen-, lo
que le genera cierto halo de cercanía con el ciudadano, con “el pueblo”. Asimismo, parece ser el único personaje
de nuestra clase política que entendió la coyuntura y diseñó un discurso que prometía cambio en vez de la
continuidad que representaban los otros proyectos. “Son tres las dimensiones de López Obrador que generan
polarización: su estilo político, su visión de la política; y sus políticas públicas.” (Tello, 2018, p. 36)
Desde su libro 2018, La salida (2017), AMLO daba su diagnóstico, con datos duros, de lo que él considera
los catastróficos daños dejados por el periodo neoliberal en nuestro país. Puede entenderse la lectura que da,
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desde la oposición, del principio de ruptura entre la sociedad y el gobierno. La palabra central, y origen de todo su
discurso, es la corrupción.
La promesa de recomposición del tejido social está centrada en la concepción de la moral como necesidad
y factor de cambio en el sentido de pertenencia del ciudadano. Esto se suma a la propia concepción de AMLO de
que él encarna valores como la honestidad y la autoridad moral, que en conjunto con la investidura presidencial,
le permitirán gobernar con el ejemplo: “El gobierno, repito, dará ejemplo en el combate a la corrupción; los
servidores públicos serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad; ninguna persona con antecedentes de
enriquecimiento ilícito podrá participar en la función pública” (López Obrador, 2018, p. 127).
Afirmarse como el factor del cambio político hace de López Obrador el principal protagonista de una
reforma política y social que busca ser institucionalizada bajo el nombre de la Cuarta Transformación. Más allá de
los símbolos que forman parte de la 4T, existen elementos que, de manera complementaria, buscan legitimar el
lugar en la historia del presidente López Obrador.
En su obra La política (1979), Giovanni Sartori hace mención de partes invisibles y capital axiológico;
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entendiendo como las partes invisibles el “conocer los límites del conocer.” Es decir, entender las limitantes que
tiene el discurso lógico-racional y conjugarlo de manera exitosa con las problemáticas empíricas; “las partes
‘invisibles’ son las otras, cuya existencia advertimos de alguna manera, pero que constituyen elementos que no
podemos de ninguna manera asir” (Sartori, 2015, p. 156).
De la misma manera, Sartori llama capital axiológico a la “parte invisible que más que ninguna otra opera
entre bastidores; y quizás absorbe a todas las demás”. El capital axiológico es para Sartori de suma importancia al
momento de entender la historia y las consecuencias de las acciones que preceden al contexto que busca analizarse.
En suma, Sartori entiende que la historia es la capitalización de los valores, que la historia “almacena capitales
‘invisibles’ de este tipo: principios morales, tradiciones religiosas, hábitos sociales, normas de buena fe, reglas de
juego y similares” (Sartori, 2015, p. 157).
Recurro a las partes invisibles y al capital axiológico para tratar de ilustrar, desde la Ciencia Política, los
factores que implican la renovación moral de la 4T. Sartori escribe que:
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“… lo que cada generación hace como protagonista de su propia historia, se resuelve el último análisis en
un modo de ‘administrar’ un capital axiológico (escaso o abundante, bueno o malo), heredado de las generaciones
que lo precedieron. De ello deriva, entre otras cosas, que pésimos experimentos y malos sistemas puedan funcionar
porque viven de rentas, es decir, dilapidan el capital axiológico preexistente; de modo que caen recién cuando
agotaron la ‘renta axiológica’ que habían recogido. Viceversa, sistemas nada malos y con excelentes intenciones
pueden naufragar precisamente porque heredaron un mal capital axiológico, o acaso una situación de ‘caja vacía’
en ese dominio” (Sartori, 2015, p. 157).
Es el caso de la 4T. La necesidad de una Constitución moral pasa por el hecho de renovar el capital
axiológico y llevar a buen puerto no sólo el proyecto lopezobradorista, sino al propio Estado mexicano. La ruptura
entre el ciudadano y sus representantes es consecuencia de factores como la corrupción trepidante, la desigualdad
creciente, y la falta de valores que cimentaran el papel del ciudadano en la política después de la transición en el
año 2000.
El funcionamiento de las instituciones políticas en el periodo neoliberal se daba, principalmente, por esa
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renta axiológica que permitía al sistema político mexicano seguir en marcha sin mayor sobre salto. De los años
setenta a la actualidad, ese capital axiológico fue agotándose, de manera que se hicieron necesarias las reformas
políticas y electorales que permitieran la participación de grupos que no habían sido reconocidos hasta entonces.
Lo que comenzó como una “válvula de escape” para la presión que comenzaba a acumularse en el sistema
político mexicano -y que amenazaba con desestabilizar al Estado-, terminó siendo el capital político para la izquierda
mexicana.
La realidad es que el bono político que tiene AMLO y MORENA puede entenderse cuando se analizan las
partes invisibles y el agotamiento del capital axiológico. El descredito institucional hizo necesario el surgimiento de
un personaje que encarnara los ideales del buen político, del funcionario público honesto.
En la vieja tradición del presidencialismo mexicano, el ejecutivo era quien encarnaba las virtudes
necesarias para transformar al país y conducirlo con buen rumbo en su marcha hacia el futuro. “El papel central
que el Estado ha desempeñado en el desarrollo de México, como a nadie puede escapar, corresponde en realidad

Número 21 / enero-junio / 2019

al hecho de que el Poder Ejecutivo ha sido fortalecido, como único camino para que el Estado desempeñe tal papel”
(Córdova, 1990, p. 45).
Con el paso de los sexenios y el agotamiento del capital axiológico, el papel del ejecutivo pasó de ser
central a ser periférico. Factores como el ascenso del poder económico y la captura de las instituciones, influyeron
en tal sentido. La necesidad de abonar al capital axiológico hizo que se tomara como base los viejos ideales de las
transformaciones que ha sufrido el país (Independencia, Reforma y Revolución), para tratar de enmendar el curso
de nuestra historia.
Si es sano o no el retorno del presidencialismo protagonista no puedo contestarlo, el sexenio apenas
comienza. Lo que sí se puede advertir desde los primeros meses de gobierno de la 4T es que el dinamismo entre
gobierno y oposición está centralizado en la figura del presidente. Parte de lo que no se ha entendido es que,
aunque AMLO cuenta con altos índices de aprobación, las instituciones siguen funcionando bajo el manto del
descredito.
La renovación moral debe ser el primer paso en la búsqueda de renovar la confianza del ciudadano en
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sus instituciones; debe darse tanto al interior del gobierno como en la sociedad civil (Cartilla Moral). Debe
entenderse como una etapa de transicional en el sistema político mexicano. A la larga, si es que no se recupera la
confianza en las instituciones, puede resultar catastrófico para la vida democrática del país. No sólo por el hecho de
la “debilidad” institucional, sino por el agotamiento del capital axiológico y la ruptura entre ciudadano y gobierno.
De la misma manera, si la 4T no aporta a la credibilidad de las instituciones, y continúa usando viejas fórmulas,
terminará por agotar el capital político ganado en las urnas (lo que empieza a dar sus primeros avisos con las
fricciones entre el presidente y algunos integrantes de su gabinete). El presidencialismo debe ser un impulso para
renovar los valores al interior de las instituciones del Estado, y que ello ayude a fortalecer la participación ciudadana.
Si AMLO pretende gobernar desde la óptica de ser el único con la capacidad de cristalizar el “cambio verdadero”,
estaría cometiendo el mismo error que sus antecesores. Reformular los sistemas clientelares o corporativos, y
arroparlos bajo la política pública y la política de gobierno, reducirá el margen de acción del presidente.
Si la 4T busca consolidarse a través de institucionalizar la moral y la honestidad como factores de cambio
en la forma de hacer política, debe comenzar por fortalecer las instituciones y dejar de gobernar en abstracción.
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La importancia del estudio de la militancia en los
comicios de 2018 desde la experiencia de la
coalición Juntos Haremos Historia
Melissa Mariana González Caamal1
El proceso de democratización en México obedece a excepcionalidades como la experiencia del partido emanado
de la Revolución Mexicana, el cual se mantuvo ininterrumpidamente en el gobierno por 70 años y un
presidencialismo basado, más que en la división de poderes, en su concentración. Se trata de un proceso continuo
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en el que la lucha electoral por el poder político se ha convertido, paulatinamente, en más competitiva. Debido a
lo anterior, el estudio de los partidos, no solamente en lo que a su cara externa se refiere, sino en otros aspectos al
interior del partido: la democracia interna, los procesos de toma de decisiones y la militancia han adquirido mayor
relevancia en escenarios cada vez más complejos y variables como el proceso electoral de 2018.
La militancia partidista ha sido estudiada mínimamente en México, a diferencia de lo que sucede en
democracias consolidadas, debido, en cierta medida, a la herencia antes mencionada de un sistema de partidos
poco competitivo. Producto de ello, la figura de la militancia ha sido relegada a la idea de partidos que agrupan
membrecías homogéneas, perdiendo una perspectiva cada vez más relevante desde la cual explicar las dinámicas
al interior del partido y sus consecuencias al exterior, el control hacia los dirigentes y su selección, la transparencia,
la conformación de proyectos políticos y gobiernos, entre otras.
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En este sentido, 2018 fue una coyuntura que permitió el reacomodo de las fuerzas políticas por medio de
un proceso electoral que reconfiguró el sistema de partidos existente. Partiendo del desgaste de los partidos
tradicionales, PAN, PRI y PRD, debido el ejercicio de gobierno y, en ocasiones, superados por sus conflictos internos;
el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional y su reciente conformación como partido político fungió
como una válvula de escape desde la vía electoral. Resultando que las militancias sufrieran un reacomodo de un
partido a otro, abandono y adhesión, así como divisiones al interior, entre coaliciones y por candidaturas federales,
estatales y municipales.
La victoria de la coalición Juntos Haremos Historia es multifactorial, en la que la cobertura territorial, la
creación de estructuras de organización al interior y alianzas al exterior del partido, vuelven a la militancia un factor
central y determinante para explicar el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el regreso de una
mayoría absoluta al Congreso de la que no se tenía noticia desde 1997.
Hay retos a superar en los procesos electorales que actúan en detrimento de la democracia y que se
ejecutan en la base de los partidos como la compra y coacción del voto, el condicionamiento de programas sociales
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y el acarreo masivo de electores. Lo anterior nos brinda una idea de la importancia de la operación política, de
organización y de alcance territorial que necesitan los partidos políticos y que son ejecutados a través de la
militancia; por lo que ganar elecciones en México, más allá del proyecto político, las estrategias de comunicación,
el tiempo en medios, la aplicación de las leyes electorales (que en múltiples ocasiones resulta insuficiente); implica
un trabajo en el territorio importante tanto para desarrollar las viejas prácticas como para revertirlas.
Por otro lado, el presupuesto asignado fue otro obstáculo a superar. De los partidos que encabezaban las
coaliciones, tan sólo el presupuesto de Morena era de 414.9 millones de pesos, casi la mitad de lo que les fue
asignado al PRI y al PAN (1094.9 y 827.9 millones, respectivamente). Lo anterior requirió de estrategias para el uso
de los gastos de campaña, en las que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, para el 14 de mayo de
2018, reportó haber realizado 111 eventos con poco más de 24 millones de pesos, siendo el presidenciable que
menos gasto realizó por mitin (Reveles, 2018). Lo que da luz sobre la relevancia y la eficiencia que tuvo la cobertura
territorial durante la campaña y de los bajos incentivos económicos que ofrecía el partido a los militantes, a
comparación de otros.
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Los conflictos protagonizados por la militancia tuvieron dos momentos principales: en la conformación de
la coalición entre Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo y en la selección de candidatos.
En el primer momento, la unión entre el PES y Morena tuvo reacciones por parte de los militantes, prueba
de ello es la protesta protagonizada por integrantes de la Secretaría de Diversidad Sexual del CEN de Morena en el
auditorio donde los líderes partidistas firmaron el convenio (Raziel y Gutiérrez, 2017). Además de conflictos por
parte del PES como el de 30 mil militantes que anunciaron su renuncia para sumarse a la campaña del candidato
de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya (Notimex, 2018). A pesar de lo anterior, la coalición fue amplia,
al firmarse convenios en 26 entidades, lo cual muestra una fortaleza a comparación de las otras coaliciones.
En un segundo momento, una práctica utilizada por Morena fue la de crear figuras que, sin ser candidatos,
hicieran trabajo de campaña. Ya que los actos anticipados de campaña electoral están sancionados por la legislación
electoral, se recurrió a la figura de coordinadores y delegados que cumplían la misma función. Además de la
importancia del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador que no implicó grandes problemas internos ni
incertidumbre para su selección como candidato presidencial, la anticipación contribuyó en ocasiones para reducir

Página | 68

los conflictos de las candidaturas locales, aunque estuvieran sujetas a cambios y divisiones por coalición.
Cabe mencionar que, a pesar de que la conformación de una coalición significaría sumar esfuerzos de
varios partidos por un proyecto político común, en la práctica resulta más complejo por las divisiones ideológicas y
de organización que se dan dentro del partido por un liderazgo u otro, aunque en ocasiones exista consenso en
apoyar la candidatura presidencial; o el caso de los militantes que apoyan candidatos locales de cierto partido, sin
respaldar la candidatura presidencial.
Ante el contexto electoral, el perfil del militante de la coalición fue heterogéneo, se trataba de dos partidos
emergentes con distintos programas políticos como el PES y Morena y de un partido minoritario como el PT que
había tenido alianzas importantes en las coaliciones de López Obrador en elecciones federales anteriores, pero
también con partidos como el PRI en candidaturas estratégicas.
En el caso de Morena, debido a su origen y distanciamiento del Partido de la Revolución Democrática, con
militancias que provenían de este partido, herederas de viejas prácticas, o que habían participado únicamente en
Morena desde su fundación como sociedad civil, se le suman los grupos de militantes que se añadieron de los
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partidos restantes ante los resultados favorables en las encuestas del candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia.
Sin duda, el reacomodo de liderazgos fue un proceso intenso ya que implicó la adhesión masiva de grupos,
sindicatos, organizaciones y dirigentes de otros partidos; ante lo cual Andrés Manuel López Obrador se mostraba
abierto, haciendo especial ahínco en que la importancia de incorporar sectores tan diversos era ganar la elección,
como un fin superior a los intereses particulares. La selección de candidatos por encuestas es muestra clave de ello,
pues, más allá del voto directo del militante se priorizó discursivamente en escoger al candidato que mayores
posibilidades tuviera de ganar la elección.
La desideologización partidista es un fenómeno global que repercute en la militancia con una tendencia
creciente de la motivación del militante por incentivos materiales en detrimento de los ideológicos. Explicada en la
coalición Juntos Haremos Historia por la superposición de las medidas pragmáticas a las meramente ideológicas en
cuanto a alianzas y liderazgos, con la reserva del bajo presupuesto que le fue asignado a comparación de las
coaliciones Por México al Frente del PAN, PRD y MC y Todos por México del PRI, PVEM y NA.
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En conclusión, el estudio de las militancias resulta fundamental para explicar escenarios más competitivos
y variables como las elecciones de 2018, teniendo un papel clave en la cobertura territorial, la cual fue determinante
para ganar los comicios. Del mismo modo, la superación de conflictos internos protagonizados por la militancia,
principalmente originados por la formación la alianza entre Morena, el PT y el PES y la selección de candidaturas,
le dio a la coalición Juntos Haremos Historia una ventaja sobre los otros partidos que tuvieron procesos más intensos
y de rupturas.
Finalmente, estudiar a las militancias nos ayudaría a explicar y pronosticar los escenarios futuros más allá
de la victoria electoral, así como comprender los alcances que tiene una militancia heterogénea en la conformación
de proyectos políticos y gobiernos como los que encabeza la coalición a nivel federal, estatal y municipal, con
conflictos particulares e intereses diversos.
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Las militancias partidarias como factor de
resurgimiento o expiración para los partidos
políticos en México, proceso electoral 2018
Tiffany Noemi Hernández Copado1
Los sucesos acontecidos en el año 2000 forman parte del marco de referencia constitutivo dentro del proceso de
democratización que ha permeado históricamente al sistema político mexicano, pues trajo consigo el inicio evidente
pero relativo de elecciones competitivas, de un pluralismo moderado con tres partidos políticos predominantes,
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originando del mismo modo un acontecimiento difícil de simular; una movilización electoral no uniforme y si
crecidamente plural, conformada ya no solamente por el clientelismo electoral estructurado hasta entonces por el
partido del gobierno, sino también por simpatizantes y militantes de los partidos opositores al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), convocados en coordinación por dos ideologías distintas a la del partido
hegemónico hasta entonces atestiguado.
Por un lado, la ideología del Partido Acción Nacional (PAN), de elite opositor con tintes fuertemente
conservadores, formador de liderazgos flexibles y con una organización interna reflejada a través de la constitución
de cuadros, concibiendo así durante importantes años a grupos católicos y hombres de negocios como la base de
su militancia, lo cual en la actualidad ha tenido modificaciones minúsculas.
Por otro lado, la ideología de un partido de izquierda que, si bien fue fundado en 1989, se encontraba en
parte conformado por antecedentes de un considerable número de partidos del mismo espectro que en su
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momento intentaron sobrevivir al régimen del PRI. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no solo es
caracterizado por su forma de organización, mediante la figura de grupos o tribus internas encabezadas cada una
de ellas por principios específicos, existiendo así una parcial pluralidad de ideas con el fin de alimentar la discusión
y la democracia interna, sino también por su capacidad para movilizar a un gran número de acarreados durante
tiempos electorales dentro de la CDMX.
Es así como se puede encontrar uno de los principales elementos que originaron la investigación acerca
de los partidos políticos en México, pues hasta entonces el estudio de los mismos a nivel superficial e intrínseco se
encontraba rezagado en gran medida como consecuencia de una innegable hegemonía de partido a lo largo de 70
años. Por lo anterior, es razonable considerar -aunque quizá de manera cáustica- al PRD y al PAN como principales
precursores de un sistema electoral pluripartidista.
El 1° de julio de 2018 fue una fecha que marcó una nueva etapa en la reconfiguración del sistema político
mexicano, no solo por acontecer elecciones en sus diferentes niveles, pues lo anterior también obedece a diversas
estrategias concebidas por los principales partidos políticos del sistema con el fin de lograr el éxito a nivel ejecutivo
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primordialmente, o cuando menos, obtener el porcentaje mínimo requerido para subsistir, entre dichas pericias se
encuentra específicamente la composición de coaliciones heterogéneas, las cuales por un lado favorecieron
indiscutiblemente a partidos como Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y al Partido del Trabajo (PT),
pero también es cierto que por otro lado fueron los mismos actos de alianzas los que innegablemente terminaron
por legitimar y visibilizar un sinfín de problemas internos existentes dentro del PAN y PRD, siendo así militantes los
actores principales como sujetos de cambio dentro del contexto de las pasadas elecciones 2018.
Si bien han sido expuestas las disputas existentes dentro del PAN y el PRD a causa de varios motivos como
lo han sido, por ejemplo, los procesos de selección para candidaturas a nivel municipal, estatal y federal y la casi
nula participación de la militancia dentro de la toma de decisiones cruciales. Fue la iniciativa y resolución final para
pactar como alianza para los comicios 2018 a través de Por México al Frente la válvula de escape irremediable a un
agotamiento y desgaste por parte de ambas instituciones, reflejando así que una de las principales labores,
representar y contestar a las necesidades de la sociedad a través de determinados ejes de acción habían quedado
olvidadas, o en el mejor de los casos, postergadas.
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Lo anterior, evidencia una coalición motivada a existir no por afinidad de ideología, tampoco por
coordinación de la oposición, más bien, como necesidad a contender efectivamente contra el desmesurado efecto
Andrés Manuel López Obrador, relegando así la voz y voto de los militantes en dicho proceso, los cuales, no tardaron
en revelar su inconformidad a través de diversos e imprescindibles actos, siendo las desbandadas monumentales
(Muñoz, 2017, 26 de julio) y la renuncia de dirigentes dentro de los diferentes niveles de gobierno para apoyar e
inclusive obtener candidaturas (Muñoz, 2017, 16 de diciembre) dentro de otras coaliciones como unos de los
fenómenos más férreos y sin retroceso.
Nos encontramos entonces con un Por México al Frente rodeado de un ambiente inquieto y hostil, con
campañas electorales tensas a nivel externo y asimismo a nivel interno, con labores forzadas y poco estimulantes
para los militantes dentro de los mítines en sus diferentes niveles, pues los incentivos que con anterioridad
activaban a la militancia habían sido absorbidos y encabezados por el partido dominante, el PAN (Muñoz, 2018, 2
de enero).
En contraste, observamos en Juntos Haremos Historia a una coalición disciplinada y sublevada a las
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órdenes de una figura, lo cual podría percibirse con un considerable grado de pragmatismo, sin embargo, dichos
mandatos se encontraban aceptados en su mayoría y respaldados por un gran sector de la militancia en conjunto
de los tres partidos integrantes, pues al final compartían un objetivo sustancial; triunfar en cualquiera de sus
posibilidades, obtener la elección federal, aventajar comicios, rebasar el porcentaje mínimo requerido para
continuar y conservar el registro como partido político, es decir, legitimar el reacomodo de las fuerzas políticas
dentro del sistema.
Es así como lo previo, en conjunto con los resultados electorales obtenidos nos auxilia a reflexionar y a
comprender la importancia del estudio de las militancias partidarias en México, pues en un mismo proceso electoral
se consiguió observar el dinamismo heterogéneo de cada una de las militancias a través de múltiples variables, las
cuales inducían determinados comportamientos en cada militante, -siendo naturalmente el partido político uno de
los elementos sustanciales para dichas acciones- reflejando lo anterior, como se mencionó en las primeras líneas
del texto, el triunfo inapelable de Juntos Haremos Historia, por un lado, y por el otro, la derrota súbita de las
coaliciones Todos por México y Por México al Frente.
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Por estas razones es importante destacar que el estudio de las militancias nos permite analizar más allá
del primer escenario externo, el cual en la mayoría de las ocasiones suele ser el partido visto solo desde afuera, lo
cual en la actualidad no aporta datos suficientes acerca de cómo se vive y se materializa la democracia dentro de
cada uno de ellos, pues de acuerdo a Reveles (2008), los militantes, en un partido democrático, deben tener
condiciones de igualdad para la competencia interna, libertad para manifestar sus preferencias, y posibilidades de
impugnar resultados o decisiones de la autoridad partidista.
Finalmente, y según datos del INE emitidos en mayo de 2018, es el PRI el partido político con más afiliados
en el país, seguido del PRD (Álvarez, 2018, 11 de mayo), sin embargo, dichos datos en contraste con los resultados
del proceso electoral 2018 se confrontan, pues demuestran que en definitiva no es la cantidad de militantes
registrados lo que asegura el triunfo, en los comicios. Una retrospección más para encontrar apoyo y fomentar así
el desarrollo de los estudios acerca de las militancias partidarias a futuro, más allá del proceso de ideologización,
pues hoy forman parte de un espiral de variables que son vitales para intentar descifrar e interpretar los procesos
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de transformación de los partidos políticos en toda su universalidad.
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Violencia política en las elecciones de 2018
Antonio Faustino Torres1
La sesión del primero de julio dio inicio con una noticia que presagiaría un día difícil: el robo de un paquete electoral
a un presidente de casilla correspondiente a la elección de autoridades locales, la 2571 contigua 1. Al escuchar la
noticia hubo un silencio entristecido en la sala de sesiones del Consejo General. Esa casilla no pudo ser instalada y
por lo tanto no pudieron ejercer el derecho al sufragio los ciudadanos que tenía que acudir a dicha casilla. Era una
situación sin remedio, debido a que no se podía hacer uso el material sobrante, ya que era cancelado
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inmediatamente después de armar los paquetes electorales.
El reporte de instalación de casillas a las 10:30 am era de 257 de un total de 443 en el Distrito 22 de la
Ciudad de México. Cerca de las 12 del día se reportaría la instalación del 100 por ciento de casillas.
A lo largo de la Sesión nunca se aplicó un receso, lo cual generó la frustración de compañeros que querían
salir a votar y no pudieron. En mi caso, tuve la fortuna de que mi domicilio se encuentra cerca de la Junta Distrital y
pude ir y regresar para sufragar en un lapso de una hora. Fueron 35 horas las que pasamos al interior de la JDE (de
las 8 am del primero de julio a las 7 pm del día siguiente), las primeras ocho horas sin realizar ninguna actividad.
Luego de que el presidente comunicara las actividades inusuales que ocurrían en el centro de votación
cuya sección era la 2866, nos hicieron saber los vocales que desde mediodía se tenían reportes de gente en
motonetas realizando actos de intimidación. También se nos informó que a las 7 de la noche del primero de julio
se realizó el reporte de la situación de retención en contra de la voluntad de los funcionarios. De lo anterior se dio
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aviso a las instancias de seguridad, así como al Consejo Local del INE en la Ciudad de México, no así a los integrantes
del Consejo Distrital.
A lo largo de esa semana los consejeros electorales mantuvimos una presencia intensa en la Junta para
supervisar los trabajos de recuento de votos, para lo cual se establecieron varias mesas de trabajo que estaban
encabezadas por vocales y en donde nosotros podíamos intervenir para apoyar en la “interpretación” de votos
dudosos de acuerdo a las indicaciones formuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se
aplicaría la “reserva”, de ser solicitado por representantes de partidos, para que dichos votos fueran asignados por
el Consejo de la JDE. Para tal efecto a los consejeros electorales se nos entregó el “Cuadernillo de consulta sobre
votos válidos y votos nulos para la sesión especial de cómputos” editado por el INE.
Dicho recuento sin duda fue el resultado de la demanda arraigada en el inconsciente colectivo posterior a
las presidenciales de 2006 cuando se exigió el recuento “voto por voto y casilla por casilla”. Actividad que no estaba
permitida por la ley electoral vigente en ese entonces. Sin embargo, pasamos de una situación de cerrazón al
extremo opuesto que permite casi un recuento total fundado en las discrepancias asentadas en las actas electorales
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(Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2017). Lo anterior significó un recuento de entre el 80 y
90 por ciento de las casillas a nivel Ciudad de México, ello sin requerir de la solicitud de los partidos, pues al ingresar
los datos en el sistema ELEC2018 del INE arrojaban los errores y consecuentemente las casillas que requerirían de
recuento.

El recuento de los daños
El 2 de julio los compañeros consejeros electorales leímos una nota periodística que relataba los hechos ocurridos
en la casilla 2866 que incluía una entrevista a la Supervisora Electoral del INE quien se encontraba presente en el
lugar de los hechos señalando lo siguiente:

Ella es dirigente de grupos de choque del PRD [se refiere a una funcionaria de mesa directiva de casilla], hay grupos
armados allá afuera, escondidos entre los andenes o andadores. La señora amenazó a los funcionarios de casilla de que
tenían que hacer el escrutinio de cómputo.
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[…]
Nos dijo, textualmente, que no me hiciera pendeja, que nosotros éramos los culpables de todo esto, que como tal si las
casillas se venían abajo y que si no les favorecía a ellos yo iba a valer madre. Yo con toda mi gente, que nos iban a volar.
[…]
Los funcionarios de mesa directiva de casilla se querían ir. No nos dejaron cerrar la votación en tiempo y forma. Sí se le
puede permitir votar más de las 6 pm siempre que estuvieran formados en la fila a las 6 pm en punto.
[…]
Nosotros notificamos desde las 10 am hubo detonaciones con arma de fuego aquí, se presentó una patrulla y me dijo
que no podía actuar como tal hasta que no accionaran ellos no podían actuar. La señora decidió a qué hora cerraba la
casilla, a las 7.30pm. Ahorita están haciendo el escrutinio y cómputo como ella lo dictó.
[…]
El vocal ejecutivo del 22 JDE del INE nos abandonó, nos dejó solos. Está secuestrada esta casilla. Dijeron que iban a venir
por nosotros. Hay niños, dijeron que iban a accionar armas. Algunos de los que están ahí son del PRD, tienen unas 17 a
20 personas y no podemos salir de aquí (Regeneración, 2018, 1 de julio).
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Por otra parte, la entrevistadora señaló:

Pues la verdad es que la vimos cerca. La funcionaria que nos dio la entrevista está en shock. Ha estado llorando. Ya está más
calmada, decía, pero más bien es síndrome de Estocolmo. Entraron varios hombres con pistolas. Y querían que viéramos eso, que estaban
armados (Regeneración, 2018, 1 de julio).

Las palabras de la funcionaria surgían del miedo y el enojo. No era posible que un grupo organizado de
personas pudiera adueñarse de un centro de votación sin que las autoridades de seguridad intervinieran para
ayudar, para permitir que salieran los niños y que se desarrollara con normalidad el cierre de casillas.
En la entrevista también se señala que dicho grupo de personas realizó el cómputo y llenado de actas,
desplazando a los funcionarios de casilla por la fuerza. Lo cual constituye una causal de nulidad establecida en el
artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde se establece
que “la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales […] e)
Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y
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Procedimientos Electorales”. Mientras que el mismo ordenamiento contempla la nulidad en caso de existencia de
violencia, en el artículo antes citado, inciso i), que a la letra dice: “Ejercer violencia física o presión sobre los
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para
el resultado de la votación”.
Sin embargo, los partidos políticos no presentaron ningún recurso en dicho sentido. Frívolamente
prefirieron conservar los votos para evitar ser afectados en cuestiones de representatividad en la asignación de
diputados de representación proporcional y en el cálculo de su financiamiento. Tampoco quisieron aclarar, en algún
momento de los recuentos ni en las dos subsecuentes sesiones de Consejo, los comentarios de la Supervisora quien
señaló a uno de los partidos políticos como el responsable de dicho episodio.

A manera de cierre
La violencia debe ser entendida de una manera amplia, ya que sus implicaciones son múltiples. Puede referirse a
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lo verbal o a una agresión física mortal. En ese abanico de posibilidades no debe existir tolerancia ante los atisbos
de violencia, especialmente si consideramos contextos como el mexicano en el que las condiciones sociales son un
caldo de cultivo para dichos comportamientos.
La experiencia que significó vivir un episodio de violencia contra los integrantes de las mesas directivas de
casillas, funcionarios electorales y los votantes generó una serie de reflexiones que enumero a continuación:
Primero. La falta de protocolos efectivos para lidiar con contextos de inseguridad por parte de los
funcionarios electorales, lo cual nos permite entender que sea posible la ocupación de un espacio de votación por
grupos de alborotadores que buscaban evidenciar a una expresión política como violenta.
Segundo. La vulnerabilidad de las condiciones de trabajo de los Capacitadores Asistentes Electorales y
Supervisores Electorales, pues desde que salen a realizar las labores de capacitación están expuestos a ser asaltados
y agredidos físicamente. Además, la existencia de zonas de alta peligrosidad en donde solo se puede caminar a
ciertas horas del día donde se cobra una “cuota” para poder ingresar de manera segura.
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Tercero. El doble discurso de los partidos políticos que en la mesa de sesiones del Consejo acusan a sus
contrincantes de actos de intimidación, violencia, de juego sucio. Lo cual solo se trata de una estrategia por evadir
sus propias acciones, su propia violencia.
Cuarto. No hace falta que alguien pierda la vida para comenzar a tomar cartas en el asunto. Como lo
mencioné en la última sesión de Consejo de la 22 JDE, los funcionarios electorales deben capacitarse y buscar apoyo
para lidiar con situaciones de este tipo pues el contexto en el que nos encontramos así lo exige.
Quinto. La decisión de los partidos políticos de no exigir la anulación de las casillas en comento mostró
que su prioridad no era llegar al fondo de este asunto y resarcir los daños, ni llegar a castigar a los culpables. Por
el contrario, los partidos solo se preocuparon por no perder votos e ignorar el comentario de la intromisión de
personas no autorizadas en el escrutinio y llenado de actas.
Debemos recordar que en democracia no hay momentos estelares. No se trata solo del día de las
elecciones, quizá ahí radique el error al interpretar la violencia política, ya que sus orígenes no tienen una
connotación eminentemente política. No se trata de eliminar por medio de las armas a los contrincantes para que
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un candidato determinado tenga asegurada la victoria. Sino que se trata de una descomposición social que sale al
paso de las actividades proselitistas.
En ese sentido la tarea es ardua, sin embargo, la política es el instrumento para hacerse cargo de orientar
ese cambio y generar nuevas dinámicas enfocadas en el mejoramiento de las condiciones sociales. De manera
particular, es necesario estrechar los vínculos entre representante-representados como condición para transformas
las condiciones de inseguridad y violencia que vivimos.

Referencias hemerográficas
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, última reforma publicada en el DOF el 27 de enero de
2017.
Regeneración (2018, 1 de julio). Grupo de choque retuvo a periodistas de Reforma y Regeneración en Iztapalapa.
Regeneración. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 de: https://regeneracion.mx/grupo-armado-del-prdretuvo-a-periodistas-de-reforma-y-regeneracion-en-iztapalapa/
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reseñas

Por la conquista de una
representativa y participativa

democracia

Berenice Montiel Gallegos1
Felipe González (Coord.) (2017). Gobernanza y democracia representativa. Brasil: Editora da Universidade de São
Paulo.
Las bondades de la democracia, los desafíos aún por conquistar y los contextos adversos a los que se enfrenta, son
inquietudes que siguen constantes en la Ciencia Política. El ex presidente de España, Felipe González, es quien
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coordina el libro titulado “Gobernanza y democracia representativa” en el cual se reconoce que efectivamente, existe
una crisis de gobernanza que afecta a las competencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debido a que
hay dos aspectos que deben considerarse:
1.

Externos (globalización, nuevas tecnologías, redes sociales).

2.

Internos (falta de transparencia, previsibilidad y eficiencia en la toma de decisiones e
implementación de políticas públicas).

Lo anterior cobra vital importancia al observarse situaciones anómalas: la salida de Reino Unido de la
Unión Europea; el ascenso de un presidente populista de extrema derecha como Donald Trump en Estados Unidos
con un discurso totalmente nacionalista, dándole la espalda a la realidad globalizada; y la victoria del “no” en la
consulta realizada en Colombia.

1

Maestrante del programa Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Vislumbrando el contexto actual, el libro, dividido en dos partes, presenta diferentes alternativas que
podrían ayudar a mejorar la gobernanza, brindado una oportunidad a la ciudadanía de participar en democracia
de manera activa y directa.
Víctor Lapuente Giné pone sobre la mesa el tema de la efectividad de los gobiernos democráticos,
destacando las características que hacen a un gobierno efectivo:
1.

Capacidad para actuar de manera imparcial.

2.

Su desempeño debe ser igual, sin discriminar.

3.

Funcionarios públicos imparciales, sin responder a intereses personales, capaces y eficientes en su
labor.

En contraste con la preocupación de Giné, los autores Ignacio Molina, Gustavo de Almeida Capellini y
Carlos Alberto Grespan, hablan específicamente de la efectividad del Poder Ejecutivo. En este capítulo se realiza un
estudio comparado con países de la OCDE y de la Unión Europea en el cual se retoman aspectos de vital importancia,
como el proceso de toma de decisiones del Ejecutivo, el tipo de políticas públicas que impulsa y el desempeño de
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su gabinete.
Consideran que no puede ser un proceso unilateral sino interactivo, en el cual se tome en cuenta tanto a
actores sociales como conocimiento especializado, control parlamentario, conocimiento de las regiones y una
constante vinculación con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Al respecto, Flavia Loss de Araujo,
habla de los peligros del hiperpresidencialismo en la formación de alianzas regionales pues, dice, deben rebasarse
los liderazgos y populismos (de los cuales habla detalladamente Wagner Pinheiro Pereira) y prevalecer un fin
superior, es decir, las relaciones económicas y políticas entre diferentes países.
Roberto Gargarella retoma la importancia del Poder Judicial y propone un “constitucionalismo dialógico”,
para el fomento del diálogo de todas las partes de la sociedad a pesar de las desigualdades estructurales. En la
misma sintonía, Rafael Jiménez Asensio hace una fuerte advertencia y dice que hasta que el Poder Judicial no esté
diferenciado de los otros dos poderes, y responda a mecanismos efectivos de rendición de cuentas que provengan
de la ciudadanía, no podrá impartir justicia.
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La crisis de gobernanza también se percibe en el Legislativo y, al respecto, Berta Barbet Porta analiza que
se debe principalmente a las limitaciones de representación, a la crisis de partidos y a la poca confianza de la
ciudadanía en el parlamento a partir de los datos arrojados de la Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta Social
Europea. En ese sentido, Juan Rodriguez Tervel trata el caso del parlamento español, en el cual observa que se han
mermado las funciones de “formar Ejecutivos capaces de desplegar una agenda gubernamental que responda a la
ciudadanía”.
En cuanto a los nuevos mecanismos de participación directa, el impeachment y referéndum figuran como
los principales instrumentos. Los autores Alberto Penadés y Fabiana de Oliveira se cuestionan qué tan legítimos son
estos ejercicios de participación y qué se pierde cuando se confía en la democracia directa, haciendo referencia al
caso de la destitución inesperada de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la sorpresiva salida del Reino
Unido de la Unión Europea.
La participación social tendría que ser la piedra angular dentro de todo sistema democrático. Sin embargo,
tal participación ha sido entendida por mucho tiempo, casi de manera exclusiva, como el acto de elegir
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representantes cada jornada electoral. Los autores Murilo Viera Komniski, Edson Capoano, Carlos José Teixeira de
Toledo, Marcelo Doval Mendes, Kelly Komatsu, Rodrigo Masteguim Pimenta, José Fernández Albertos y Martin Jayo,
vislumbran que, con el auge de las nuevas tecnologías en el contexto actual, existe una oportunidad para abrir
canales nuevos de participación y diálogo.
En el caso específico de Brasil, se han abierto espacios novedosos, por ejemplo, los consejos de políticas
públicas, presupuesto participativo, cortes constitucionales, juntas, conferencias temáticas, audiencias, consultas
públicas y diálogos sociales, a través de los cuales la ciudadanía ha podido participar provechosamente, teniendo
como punto de partida el auge de movimientos sociales que reclamaban para sí el derecho de participar
activamente, en detrimento del papel de representación de los partidos políticos, de los cuales habla Amáncio Jorge
de Oliveira detalladamente.
Recientemente, en uno de los debates más esperados entre el filósofo posmarxista Slavoj Žižek, y el
Psicólogo clínico Jordan Peterson, se discutían los temas de capitalismo, marxismo y felicidad; sin embargo, fue
inevitable abordar la cuestión sobre el papel que desempeña la democracia en cuanto a las oportunidades reales
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que tiene la ciudadanía para participar en ella. Ambos llegan a la conclusión de que, mientras no se adecúen canales
accesibles de participación y condiciones necesarias para una igualdad de oportunidades, la participación social no
será más que un espejismo para la gran mayoría de la ciudadanía.
El libro “Gobernanza y democracia participativa” contribuye a dar una respuesta certera a esta
problemática. Los gobiernos democráticos deben enfrentarla a partir de la implementación y adecuación de
proyectos que resulten mucho más cercanos a la ciudadanía. Es verdad que el camino por recorrer para una
democracia representativa y plenamente participativa aún es largo, pero entre más voces estén dispuestas a abonar
a ello, perfeccionaremos dicha forma de gobierno.
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novedades-editoriales

Novedades Editoriales
Alexander Ríos Balbuena1
Rodríguez Prats, Juan José (2019). Desencuentro y parálisis en el Congreso Mexicano (1ra. Ed.). México:
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de investigaciones Jurídicas.
El libro es producto de la experiencia del panista
senador de la República en las legislaturas LVIII (20002003) y LIX (2003-2006) Otra vez Rodríguez Prats es
legislador perteneciente al partido en el poder, pero
ahora desde la trinchera del Partido Acción Nacional y
en situación minoritaria en ambas cámaras del
Congreso, un marco totalmente novedoso para la
política mexicana posrevolucionaria. Ya no está
presente, en esta nueva obra, el optimismo del
legislador protagonista del primer "gobierno dividido"
en la historia posrevolucionaria de México desde la
trinchera opositora (1997-2000). Ahora aparece más
bien una visión pesimista del papel del Congreso, y
especialmente del Senado, en una nueva etapa de
"consolidación democrática" desde la óptica del
partido en el gobierno.
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Toledo Tello, Sonia (2019). Espacios sociales en una región agraria del norte de Chiapas (siglos XIX-XXI) (1ra. Ed.).
México: UNAM-CIMSUR.

1
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Número 21 / enero-junio / 2019

El centro de atención del estudio está en el análisis de
le configuración de los espacios sociales en esta región
del norte de Chiapas, desde el siglo XIX hasta principios
del actual. Los procesos investigados a lo largo de estas
páginas muestran que el ordenamiento socio espacial
se forja en medio de múltiples relaciones asimétricas,
tanto en el ámbito mundial, nacional y regional como
en las interacciones cotidianas; es producto de
intensas luchas sociales, de la confrontación de
intereses y proyectos humanos en distintos momentos
históricos.

Álvarez Enríquez, Lucía (2019). (Re)pensar la ciudadanía en el siglo XXI (1ra. Ed.). México: CEIICH-UNAM,
coedición con Juan Pablos Editor, S. A.
La pregunta sobre la ciudadanía tiene sentido si se
formula en relación con la entidad estatal y las
instituciones oficialmente garantes de la condición
ciudadana ¿A quiénes se acredita hoy como
ciudadanos?, ¿quiénes tienen acceso a los derechos y
quienes no?, ¿cuál es el horizonte real de la inclusión
que garantizan los regímenes democráticos, cuyo
sustento formal radica en la soberanía popular y la
ciudadanía?, ¿estamos ante la presencia de
democracias y ciudadanías vacías o ante un
replanteamiento de fondo de los contenidos y
significación de éstas? Una exploración en torno a estas
interrogantes es lo que se ofrece en este volumen.
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Peschard, Jacqueline (2019). La larga marcha hacia una regulación de calidad en publicidad oficial en México (1ra.
Ed.). México: UNAM-Seminario Universitario de Transparencia.
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El libro tiene el objetivo de discutir un tema clave en el
proceso democrático: la relación entre el poder y los
medios de comunicación. La importancia del texto
radica en abrir el debate de legislar la publicidad
gubernamental para que no condicione las líneas
editoriales y pueda haber una deliberación
verdaderamente democrática.

Ugalde, Luis Carlos y Casar, María Amparo (2019). Dinero Bajo La Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal De Las
Campañas políticas en México (2da. Ed.). México: Editorial Grijalbo.
Este estudio analiza y documenta el financiamiento y
gasto ilegal de campañas en México. Por primera vez
se describen las modalidades precisas mediante las
cuales fluye dinero público y privado hacia las
campañas políticas y los usos de ese dinero. También
por primera vez se hace una estimación del costo real
de una campaña política. El estudio describe una
problemática generalizada que todos los partidos -en
mayor o menor grado- practican.
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Montes de Oca Barrera, Laura Beatriz (2019). Comida chatarra: entre la gobernanza regulatoria y la simulación (1ra.
Ed.). México: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales.
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La regulación de la comida chatarra en México es un
campo de batalla donde se han confrontado intereses
económicos, sociales y políticos. Pese a que las tres
iniciativas analizadas en este libro buscan dar
satisfacción a los intereses de todas las partes
involucradas mediante una regulación basada en la
gobernanza, el análisis muestra cómo los intentos de
las autoridades por regular la comida chatarra han sido
capturados por los intereses de las empresas y la lógica
burocrática, mientras que las propuestas de
autorregulación ética del mercado no dejan de ser una
gran simulación, porque la industria no está dispuesta
a ceder su ganancia económica.

Núñez García, Silvia (2019). La presidencia de Donald Trump. Contingencia y conflicto (2da. Ed.). México: UNAMCentro de Investigaciones Sobre América del Norte.
Dieciséis especialistas del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte abordan de forma
multidimensional e interdisciplinaria la reflexión sobre
el ascenso de Donald Trump al poder, sus impactos
regionales, internacionales, domésticos; y, sobre todo,
las consecuencias que ha tenido y tendrá para México.
En este contexto, la obra enfoca el fenómeno desde los
ámbitos de la política, la economía, la cultura, la
migración y el medio ambiente, con los cuales se
pretende mostrar un panorama de lo que realmente
significa para México y para el mundo la presidencia
de Donald Trump.
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Astudillo Moya, Marcela y Fonseca Corona, Francisco Javier (2019). La corrupción y las finanzas públicas mexicanas
(1ra. Ed.). México: UNAM Instituto de Investigaciones Económicas.
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Este trabajo se enfoca en el efecto de la corrupción en
las finanzas públicas, así como en los mecanismos
legales que hay en México para prevenirla, detectarla
y sancionarla. Se analizan los instrumentos que existen
en el país para hacerle frente. A pesar de dichos
instrumentos, desafortunadamente en México, cada
día se encuentran nuevos casos; lo que evidencia que
no resulta suficiente un marco normativo robusto, la
solución parece estar en la participación de la sociedad
para detener este flagelo.
Barrientos del Monte, Fernando (2019). La segunda vuelta electoral: orígenes, tipología y efectos (1ra. Ed.). México:
Instituto Electoral del Estado de México.
La segunda vuelta electoral (SVE) progresivamente se
ha incorporado en gran parte de los sistemas
presidenciales latinoamericanos bajo la idea de que el
ganador así elegido obtiene mayor legitimidad.
Empero, esto no es así. La legitimidad electoral es
importante, pero no es suficiente, ya en el cargo ésta
puede aumentar o disminuir de manera cotidiana. La
SVE crea una legitimidad artificial por lo cual su
implementación y alcances deben ser comprendidos.
En este ensayo se analizan sistémicamente sus efectos
mecánicos, y también sus “efectos no esperados”, así
como sus consecuencias poco observables en relación
a la gobernabilidad democrática de los sistemas
presidenciales latinoamericanos
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Graizbord, Boris y Arroyo Alejandre, Jesús (Coord.) (2019). Agua, el futuro ineludible (1ra. Ed.). México: El Colegio
de México.
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El libro es un amplio recorrido por la temática del agua,
un intento relativamente profundo y riguroso de
mostrar la necesidad de enfrentar el enorme reto de
mantener el recurso hídrico en México como el
patrimonio que es. Aborda tres temas generales:
futuros del agua, donde se identifican retos y
oportunidades; la gestión del agua, con varios
ejemplos en distintos contextos, y lo relacionado con
los problemas de administración, con trabajos que
sugieren soluciones normativas y técnico-operativas.
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