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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones
concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro
objetivo ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la
realidad política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el
conocimiento y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.
La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número presenta el texto de Arturo López Perdomo, en el
cual se presenta un recorrido sobre los principales aportes para comprender a los Partidos Políticos Minoritarios.
El trabajo critica el descuido académico hacia dichos partidos, por lo cual se centra en resaltar sus características,
funciones, principales clasificaciones, así como las causas de su éxito o fracaso. En la parte final, el trabajo discute
la pertinencia de contar con una conceptualización sobre dichos partidos, tomando en cuenta el contexto
mexicano en el que los minoritarios han tenido recientemente un papel importante a la hora de competir y
generar alternancias o mantenimiento de gobiernos municipales y estatales, así como al aprobar o frenar
iniciativas legislativas.
En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la conferencia “El Derecho a la Ciudad. El Espacio Público”
del Dr. Fernando Carrión Mena, realizada dentro de la Mesa 2 “Debates sobre Gobierno, Sociedad, Política y
Constitución”, en el marco del Foro “Justicia Espacial y Derecho a la Ciudad”, realizada en el Instituto de
Investigaciones Sociales el día 25 de octubre de 2016. En la conferencia se recuperar cinco ideas trascendentales
en el debate sobre el Derecho a la Ciudad. Primero, la relación entre derecho y espacio público. Segundo, la
Ciudad desde la perspectiva de la Antigua Grecia. Tercero, la concepción del Derecho a la Ciudad como un asunto
esencialmente político. Cuarto, el espacio público y su carácter polisémico. Quinto, las relaciones sociales que se
gestan en el espacio público.

Finalmente en la sección de RESEÑAS, Alberto Espejel Espinoza presenta el libro “Saldos de la
democracia: El ejercicio de Gobierno del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal” de Francisco
Reveles Vázquez. La obra, de acuerdo con Espejel, representa un gran aporte para el entendimiento de los
gobiernos en el contexto subnacional, ya que refresca el estudio de los partidos desde una de las funciones
fundamentales de la democracia, es el caso del ejercicio de gobierno. Respecto al contenido del libro, se muestra
la pertinencia del estado del arte que se incluye en el primer capítulo; los alcances del estudio sobre gobierno de
partido referido al análisis de los gabinetes; así como el análisis del ejercicio de gobierno, de acuerdo con el
entramado de la calidad de la democracia en las siguientes dimensiones: Estado de derecho; Respeto y
ampliación de la libertad; Progresiva igualdad económica y social; Rendición de cuentas; y Capacidad de respuesta
a las demandas de la sociedad.
Hemos presentado quince números ininterrumpidos entre 2012 y 2016. Estamos a punto de relanzar la
revista con más secciones que esperamos sean de su interés. Les agradecemos su amable lectura y difusión en
estos cinco años de Posibilidad Política.

Posibilidad Política
Comité Directivo
México DF. Enero 28 del 2017

artículos-académicos

Apuntes teóricos sobre los partidos políticos
minoritarios
Arturo López Perdomo
Resumen
Los estudios tradicionales sobre partidos políticos han dejado de lado el estudio de los partidos minoritarios, por
considerarlos poco relevantes de acuerdo a los criterios clásicos de Duverger y Sartori. Sin embargo, es importante recuperar
su análisis para entenderlos como una respuesta a la llamada ‘crisis de legitimidad’. El presente trabajo repasa lo dicho
sobre minoritarios para proponer un concepto inicial a partir del cual abordarlos, describiendo sus características, sus

Página | 1

funciones, causas de sus éxitos y fracasos, así como sus clasificaciones.
Palabras clave: Partidos políticos / Partidos Políticos Minoritarios.

Abstract
Traditional studies on political parties have neglected the study of small parties, considering them as irrelevant according to
the classic criteria of Duverger and Sartori. However, it’s important to recover their analysis to understand them as an answer
to the named ‘crisis of legitimacy’. The present work reviews the previously stated about small parties to propose an initial
concept from which to approach them, describing their characteristics, their functions, causes of their success and failure, as
well as their classifications.
Key words: Political Parties / Small Parties.
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Introducción
Los partidos políticos son organizaciones de individuos con principios ideológicos comunes, que compiten con
otras organizaciones similares para socializar sus propuestas particulares obteniendo espacios de gobierno que le
permitan hacerlo. Esa competencia se lleva a cabo en elecciones y por medios legales y pacíficos (Reveles 2008:
16).
Organizan la competencia electoral por el poder, permiten la formación de gobiernos, reclutan a los
cuadros del sistema político, agregan demandas y preferencias de los individuos y grupos por encima de sus
propios ejes de conflicto, socializan a los individuos respecto a una serie de valores, ayudan a establecer los temas
de la agenda de la opinión pública proveyendo de atajos informativos a los electores, integran a los grupos e
individuos dentro del proceso democrático y fundamentalmente, hacen operativo el sistema político (Diz Otero
2012: 155).
Duverger realizó la clásica clasificación entre partidos de cuadros y partidos de masas. Los primeros
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tendrían organizaciones débiles y autonomía amplia, con funciones esencialmente electorales y parlamentarias;
mientras que los segundos serían organizaciones con participación amplia y efectiva de sus miembros, con
funciones representativas más allá de las meramente electorales.
Para efectos posteriores y dada la preminencia de los partidos de masas, se entendió a estos en la
medida de su relación con la sociedad civil y también como el modelo a partir del cual se analizarían a todos los
partidos.
En esa lógica, los cambios en las sociedades post industriales han generado transformaciones en las
dinámicas de la propia democracia; así como entre los partidos y la sociedad civil, o entre estos y el gobierno.
Dichos cambios, el más visible un proceso de desideologización de acuerdo a los antiguos clivajes, fueron
señalados como una ‘crisis’ y el anuncio de su posterior extinción.
Primero los partidos ‘atrapatodo’ analizados por Kirchheimer como una evolución de los partidos de
masas; y luego los partidos ‘cártel’, que abordaron Katz y Mair como agentes estatales más que como
representantes de sus miembros o de los ciudadanos; abonaron a este ‘malestar’. Términos como decadencia,
desaparición y desdibujamiento de los partidos convergían hacia el presagio de una crisis terminal de estas
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organizaciones, apostando por su pronta sustitución a manos de movimientos sociales que no tendrían la falta de
representatividad que ellos acusaban (Martínez 2007: 6-7).
Dicha desaparición no ha llegado porque más que una crisis, hubo un cambio en las dinámicas sociales,
políticas y económicas, que generaron que los partidos tuvieron nuevas formas de relacionarse con los
ciudadanos y con el Estado; cumpliendo las mismas funciones de antaño, pero de distintas formas y con distinta
intensidad cada una de ellas.
Estas nuevas realidades fomentaron la aparición de organizaciones políticas, como respuesta a esta
‘incapacidad’ de los partidos tradicionales de representar todas las demandas de los diversos grupos de la
sociedad. Mientras los grandes partidos seguían hablando y ocupándose de los mismos temas, nuevas opciones
(como los partidos verdes, partidos étnicos, etc.) aparecieron y fueron ganando poco a poco espacios e influencia
en los diferentes sistemas de partidos.
En la idea de los partidos de masas como los grandes representantes de la sociedad y con la regla
democrática de la mayoría, estas nuevas organizaciones políticas pequeñas y con temas específicos o
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representando a minorías fueron desdeñadas y poco estudiadas, en el prejuicio de que su importancia
dependería de su tamaño y de la capacidad que tuvieran de incidir frente a los partidos mayoritarios.
A este respecto, mucho se habló de su tamaño sin profundizar en las razones. Para algunos, estos
partidos son pequeños porque obtienen pocos votos, mientras que para otros obtienen pocos votos porque son
pequeños.
De esta manera, fueron denominados como partidos ‘astilla’, partidos ‘bisagra’, partidos ‘chicos’,
‘satélites’, ‘comparsas’, ‘simuladores’, ‘partidos de nicho’ etc. También han sido poco estudiados en comparación
con los partidos mayoritarios, siempre con el prejuicio de su inutilidad debido al ‘tamaño’ o a la reducida cantidad
de temas que reivindican.
La realidad es que son pequeños también en función de los siguientes elementos: a) pueden carecer de
vocación mayoritaria, reivindicando temas específicos y representando minorías o grupos específicos de la
sociedad, por lo que no se plantean abarcar grandes franjas del electorado o b) son de reciente creación,
contando comúnmente con estructuras incipientes y de poca capacidad de movilización electoral, además de que
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pueden encontrarse en el marco de legislaciones electorales que los ponen en desventaja frente a partidos
tradicionales.
Estos partidos cumplen determinadas funciones, sobre todo representativas; y esa es la razón de que
continúen apareciendo y consolidándose en los sistemas de partidos actuales. Sirven como válvulas al sistema de
partidos e incluso como campo de experimentación de temas y políticas, además de la clásica función que se les
ha reconocido como fiel de la balanza en determinadas coyunturas parlamentarias o de gobierno. A partir de
ahora se hará referencia a ellos como partidos minoritarios y se describe qué se ha dicho teóricamente sobre ellos
y cómo podrían caracterizarse.

Las clasificaciones clásicas: Duverger y Sartori
La hechura y la evaluación de las políticas públicas son los puntos de partida y hasta cierto punto de llegada del
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ciclo de las políticas públicas. Ambos procesos se retroalimentan, pues existen diseños que pueden llegar a
vulnerar o fortalecer todo el ciclo de una política, o bien, debemos considerar que sin diseño no habría
implementación ni evaluación, a la vez que sin ésta no podría haber mejoras, rediseño, ni una valoración de los
alcances de cualquier estrategia implementada.
Durante parte importante del Siglo XIX y Siglo XX, las democracias occidentales estuvieron dominadas por
grandes partidos de masas derivados de los clivajes que describen Lipset y Rokkan.
En ese contexto, los partidos fueron clasificados de acuerdo a un criterio de tamaño, sin detenerse a
analizar organización, estructura o funciones. Cuando se habla de tamaño se hace referencia a la cantidad de
votos que se obtienen en elecciones y a los puestos de gobierno o escaños en los congresos que se obtienen de
ello. “Para analizar la evolución de la opinión pública, respecto de los partidos, habrá que basarse en sus
electores; para precisar su papel en el Estado, en sus diputados.” (Duverger, 2006)
De acuerdo al tamaño, habría partidos ‘grandes’ y partidos ‘pequeños’. Siguiendo con Duverger, la
clasificación de ellos quedaría de la siguiente manera:
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- De vocación mayoritaria (poseen la mayoría absoluta en el Congreso o es susceptible de
poseerla),
- Grandes partidos (no tienen la oportunidad de obtener la mayoría absoluta por sí mismos, sólo
mediante un acuerdo con otro partido) y
- Partidos pequeños.
Los dos primeros tipos son capaces de gobernar, ya sea por sí mismos o con el apoyo de otros partidos.
Los últimos no son capaces de llegar al gobierno y tienen un papel más de ‘puntas de flecha’ a través de discursos
radicales.
Los partidos pequeños, siguiendo con Duverger, pueden ser de personalidades o de vocación
minoritaria. Los primeros no cuentan con organización o estructura y se conforman de diversos personajes,
provenientes incluso de otros partidos, además de ser en lo general, grupos parlamentarios. A este tipo de
partidos es al que se llamó ‘bisagra’ puesto que pueden unirse a la oposición o con las mayorías, dependiendo de
sus intereses. Pueden ser ‘satélites’ de algún otro partido y usualmente tienen discursos radicales que los ubican
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en el ojo de la opinión pública.
Los partidos de vocación minoritaria por su parte, sí cuentan con estructura y organización, siendo
locales por lo general representan a ciertos grupos minoritarios de la sociedad y se identifican con una postura
ideológica acorde a los grupos que representan. Suelen ser oposición y por eso mismo, difícilmente formarán
alianzas con otros partidos, porque implicaría poner en entredicho sus posiciones.
De esta forma, los minoritarios se encuentran ante la opción de elegir una vía pragmática o una
doctrinaria, dependiendo de sus intereses. La primera les ofrece más posibilidades de éxito electoral a costa de
sacrificar su ideología, mientras que la segunda no compromete sus temas, pero lo hace susceptible de obtener
bajos resultados electorales.
Duverger finalmente, les atribuye una capacidad de ‘arbitraje’. Eso significa que, en determinados
escenarios y contextos, un partido pequeño podría decidir una victoria o generar desequilibrio institucional,
adoptando una postura radical.
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Posteriormente, Sartori (1980) retoma el criterio del tamaño al contabilizar el número de partidos y
preguntarse ¿cuáles importan?, con el fin de clasificarlos. Responderá que importan aquellos que tengan fuerza
en un plano electoral, traducida en puestos de gobierno o representación parlamentaria. Por el contrario, no
contarán aquellos que no tengan esa fuerza. Es un elemento importante, porque a través de ella podrán tener
posibilidades de coalición o de chantaje, lo que se traduce en una capacidad de veto y de direccionar políticas o
agendas.
Hasta este punto no se abundó demasiado en lo que se podía decir sobre los minoritarios y en lo sucesivo, los
distintos estudios se apegaron al elemento del tamaño y al criterio de su relevancia para hablar de los
minoritarios.

Los estudios sobre minoritarios
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Los partidos minoritarios han sido estudiados principalmente en contextos de sistemas multipartidistas, aunque
su importancia y las funciones que desempeñan no hubieran sido clarificadas del todo. No obstante, han sido
poco trabajados en comparación con los mayoritarios y una de las razones ha sido esa idea de su poca o nula
relevancia en términos políticos.
El estudio de sus éxitos o fracasos en superar los umbrales y permanecer dentro de los sistemas de
partidos podría ayudar a la explicación del cambio potencial en las preferencias del electorado, así como el
proceso de desafío a las ideas o grupos establecidos, además de dar luz acerca de los temas o propuestas que
han sido marginadas de las agendas públicas.
Fisher (1991) añade a la idea de poca relevancia, otras dos explicaciones del porqué los minoritarios no
han sido abordados con mayor profundidad. Por un lado, hay poca información de estos partidos disponible para
su estudio y análisis, en comparación con los mayoritarios. Por el otro, su exiguo impacto en las políticas de
gobierno o en el trabajo legislativo, tampoco motiva a los investigadores.
El grueso de los estudios es descriptivo y se concentra en sus desarrollos históricos, programas,
estructuras de organización y resultados electorales. Al respecto, un tema que podría analizarse sería cómo la
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relevancia de los minoritarios depende no sólo de su tamaño, sino de la sociedad de la que forman parte y qué
tan fragmentada esté. Algunos estudios sugieren el elemento de la cultura política como factor para determinarla.
Otro tema que no se ha estudiado en demasía es el impacto general que han tenido los minoritarios en lo general
sobre el sistema de partidos, o sobre los mayoritarios.
Sin embargo, no hay esquemas unificados para el análisis. Dependiendo del caso particular que se
aborde, se retoman algunos temas y se dejan de lado otros. Muller-Rommel (1991) establece cuatro
aproximaciones para el estudio de los partidos minoritarios: 1) la definicional conceptual, 2) la del número y
categorías de minoritarios, 3) la diacrónica y la 4) sistémica.
La aproximación conceptual ha sido desarrollada por Smith, argumentando que la relevancia de los
minoritarios depende del sistema de partidos del que haga parte. Varía si se trata de un sistema de partido
dominante, sistema bipartidista equilibrado, sistema de dos partidos y medio, sistemas multipartidistas con
partido dominante o sistemas multipartidistas con partidos no diferenciados.
En los sistemas de partido dominante la distinción entre el partido mayoritario y los minoritarios es más
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evidente, porque la primera minoría está en posibilidad de influir en el proceso de gobierno.
Paradójicamente, en los sistemas bipartidistas son menos relevantes. Al no haber un partido dominante,
las posibilidades de coaliciones se multiplican, mientras que el potencial de chantaje disminuye de forma
importante.
Blondel desarrolló la categoría del sistema de dos partidos y medio, compuesta de dos mayoritarios y un
tercero, minoritario. Este último tiene la posibilidad de ser un “pivote” entre los otros dos, con capacidad
potencial de negociar con ambos si es que ninguno tiene la capacidad por sí mismo de formar una mayoría.
En los sistemas multipartidistas con partido dominante suceden dos condiciones. En una el partido
dominante no obtiene una ventaja importante respecto del segundo lugar y aquí toman importancia los
minoritarios. En la otra, el partido dominante se vuelve fundamental para la formación de mayorías.
Finalmente, en los sistemas multipartidistas con partidos no diferenciados hay distintas posibilidades de
coalición, puesto que ningún partido es más importante que los otros para formarlas. Esta categoría permite
amplias posibilidades, aunque por lo regular nos encontramos con tres o cuatro partidos que obtienen entre 15 y
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25% de la votación total, más algunos otros que obtienen entre 5 y 10% de los votos. Entre más organizaciones
existan, su distinción y relevancia disminuyen, afectando sobre todo a los partidos más pequeños.
Mair (1991) desarrolló la aproximación del número y categorías de minoritarios, estableciendo que ese
carácter ha sido definido simplemente como una cuestión de tamaño, pero sólo como un punto de inicio. Un
partido minoritario lo es, siguiendo con Mair, si ha participado en al menos tres elecciones, no necesariamente
sucesivas, obteniendo entre 1 y 15% de la votación total. De esta definición derivan cuatro tipos de sistemas de
partidos:
•

Sistemas de partidos mayoritarios, donde los minoritarios no tienen impacto relevante.

•

Sistemas de partidos minoritarios, donde el conjunto de los minoritarios es capaz de, en

bloque, representar más del 50% de la votación.
•

Sistemas intermedios, donde el bloque de partidos minoritarios llega a alcanzar un 35% de la

votación.
•

Sistemas de transición, que están en un punto entre los sistemas de partidos mayoritario y
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minoritario o viceversa.
Pedersen (1991) por su lado, sugiere en la aproximación diacrónica, que los minoritarios son
organizaciones perecederas delineadas por una “vida útil” que se compone de cuatro umbrales:
•

Umbral de declaración, cuando un grupo de individuos declara su participación en elecciones.

•

Umbral de autorización, cuando son cubiertos los requisitos y regulaciones legales para que el

partido pueda participar en elecciones.
•

Umbral de representación, cuando el sistema electoral es el que define las reglas de entrada y

salida de partidos minoritarios al sistema de partidos.
•

Umbral de relevancia, el impacto de los minoritarios, por ejemplo, como miembros de una

coalición de gobierno.
Por otra parte, Pridham (1991) desarrolla una última aproximación, la sistémica. Esta hace referencia a la
relación del partido con el Estado e implícitamente, con la sociedad; más la que los minoritarios tienen con los
demás partidos en el propio sistema. Siguiendo esta línea, el estudio de los minoritarios debe considerar todos
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los elementos que los influyen para juzgar sus estrategias, posibilidades de acción y los obstáculos con los que
deben lidiar para su desempeño.

¿Qué son los partidos minoritarios?
Como ya se mencionó, durante mucho tiempo las democracias occidentales estuvieron definidas por los clivajes
que señalaron Lipset y Rokkan, principalmente los de clase. No obstante, los cambios en las sociedades
postindustriales generaron nuevas condiciones y reivindicaciones que fueron dejando atrás esas dicotomías
tradicionales.
Se entiende el concepto de clivajes primero como “aquellos tipos de fisuras sociales que tienen efectos
evidentes en la conformación del sistema de partidos políticos” (Zuckerman, 1975) y también como “fisuras
generativas, en referencia a la politización de conflictos sociales que desembocan en el surgimiento de nuevas
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instituciones políticas partidistas” (Scully, 1992).
A este respecto, el clivaje autoritarismo – democracia explica la aparición de muchos de los partidos que
entran dentro de la categoría de minoritarios. Tironi y Agüero (1999) plantearon que los clivajes tradicionales
habían sido desplazados por un nuevo alineamiento basado en un legado autoritario.
Los partidos tradicionales mantenían en sus programas temas como crecimiento económico, seguridad y
estilos de vida tradicionales, mientras que las nuevas realidades generaban votantes preocupados por temas
como la libertad individual, la igualdad social y la calidad vida. Poco a poco se mostraban como menos eficaces en
integrar todas las demandas de los diversos grupos de la sociedad y eso abonó en la idea de que comenzaban a
entrar en una ‘crisis’, sobre todo si se asumía que debían ser representantes de la sociedad, en lo general.
Como era de esperarse, fueron apareciendo nuevas opciones políticas que; ocupadas de esos nuevos
temas; comenzaron a ganar espacios y cierta influencia en diversos sistemas políticos, formando parte de
coaliciones de gobierno en diferentes países y circunstancias. En Europa, por poner un ejemplo, comenzaron a
obtener porcentajes cercanos al 5% de la votación total. Meguid (2005) los llama partidos de nicho y les asigna
tres características: 1) rechazan la orientación tradicional de la política, 2) intentan superar la línea de división
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política entre izquierda y derecha y 3) delimitan los temas de los que se ocupan para diferenciarse de otras
opciones políticas.
Para Mair (1991) el criterio de relevancia hasta este punto ya no basta para hablar de los minoritarios,
puesto que aplica tanto para partidos pequeños como para partidos grandes. Unos y otros pueden ser
irrelevantes, así como algunos partidos irrelevantes pueden minoritarios, pero no necesariamente todos. De esta
forma, se define más por tu tamaño, que por el papel que desempeñan.
Al hablar de tamaño, se hace referencia a la cantidad de votos que obtiene y que se traducen en puestos
de gobierno o escaños en los órganos de representación; que son considerablemente menores que aquellos que
obtienen los partidos que obtienen las mayorías; pero también al tamaño de la organización; en comparación con
los partidos tradicionales o si son organizaciones locales; a la cantidad de militantes que los conforman y a los
temas que abanderan, que pueden ser locales, sólo uno o considerablemente menores comparados con las
plataformas nacionales y globales de los mayoritarios.
Mair, por ejemplo, establece que deben haber participado en al menos tres elecciones no
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necesariamente consecutivas obteniendo al menos el 1% del total de la votación y como máximo 15%, para
considerarlos en un análisis. Sin embargo, el estudio de aquellos que fracasan también puede dar pistas acerca
de las organizaciones o los temas que el sistema político y la sociedad civil no consideran relevantes.
Si bien es cierto que algunos partidos minoritarios pueden convertirse en mayoritarios, se trata de un
proceso paulatino que se llevaría a cabo a través de diversos procesos electorales. Sin embargo, no es su joven
existencia lo que los defina, aunque muchos de ellos sean de reciente aparición. Algunos son organizaciones de
carácter local que tienen mucho tiempo de existencia y mantienen vocación minoritaria, por poner algunos
ejemplos; mientras que hay fenómenos de partidos de reciente creación que logran resultados electorales
importantes y llegan a ganar elecciones, como algunos casos en América Latina pueden ejemplificarlo.
Además del criterio de relevancia, Smith (1991) exploró para su definición, el papel que estos tienen
dentro del sistema de partidos del que forman parte. Para él, poco es lo que se ha analizado acerca de su papel
estabilizador en los sistemas actuales, sobre todo los multipartidistas.
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Esta escasez de análisis tiene su explicación en la idea preconcebida de que los partidos representan a
amplios sectores de la sociedad, de ser posible a la mayoría. Su relevancia o éxito se medirá en tanto sus
resultados se acerquen al total de los ciudadanos. La conclusión simple es: entre más grandes, mejor.
Se trata de la ‘paradoja de la mayoría democrática’, ya que los partidos “como organizaciones
particulares respecto de la voluntad general, nacen como una negación del ideal rousseauniano de unidad
orgánica entre Estado y ciudadanos, también surgen y se mantienen como intentos institucionalizados de
representar al todo de la sociedad” (Rodríguez, 2004:181).
Sin embargo, de forma mecánica se asoció la idea de que entre mayor era el alcance de un partido, más
era su correspondencia con la sociedad y viceversa. Por ello, desde su origen los minoritarios han sido vistos como
remedos o simulacros de los mayoritarios. Por lo tanto, tampoco habría que ocuparse mucho de ellos, o de
procurarles mejores condiciones legales y más equitativas respecto de los demás partidos.
Primero de acuerdo a su tamaño, y luego a su longevidad, se asumió que son pequeños y que son de
reciente creación (Wagner, 2001). Pero el concepto de partido de nicho les añade otra característica: los temas
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que abanderan. Estos partidos tienen como objetivo ciertos temas específicos o ciertos sectores muy marcados del
electorado y de inicio, no buscarían ser partidos ‘atrapatodo’.
Aparecen como respuesta a los cambios en los partidos mayoritarios que, ante nuevas condiciones, han
dejado de cumplir determinadas funciones de la manera que las habían estado cumpliendo. Por tanto, los
minoritarios cumplen ciertas funciones de nuevas maneras. Sobre este punto se profundiza más adelante.
Han tenido más éxito en sistemas de representación proporcional o mixtos, pero eso no significa que no
estén presentes, o intenten estarlo, en sistemas bipartidistas. Logran rebasar umbrales de entre 3 y 5% en
promedio y canalizan cierta insatisfacción del electorado hacia las opciones políticas tradicionales.
De acuerdo con lo expuesto, los minoritarios son aquellos partidos de reciente aparición que, debido a
ese carácter, cuentan con una organización incipiente y considerablemente menor en comparación con partidos
longevos y consolidados dentro del sistema de partidos. Derivado de lo anterior, suelen obtener pocos votos y por
tanto, pocos escaños o puestos de gobierno. Adicionalmente, pueden abanderar un tema o un conjunto reducido
de reivindicaciones. Esta última característica dependerá de las condiciones en las que se forman.
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Si bien la primera explicación de su aparición es la respuesta a una crisis de legitimidad de los partidos
tradicionales, también pueden aparecer como consecuencia de clivajes en coyunturas específicas, o ser el
resultado de cambios en la legislación electoral que permitan la aparición e inserción de nuevas opciones políticas
dentro del sistema de partidos.

Causas de su fracaso y éxito
Los primeros obstáculos que enfrentan los partidos minoritarios tienen que ver con la ley electoral y la actitud de
los mayoritarios respecto de estos. Otro obstáculo tiene que ver con temas de cultura política y preferencias
electorales. Por otro lado, las razones de su permanencia tienen que ver también con temas de preferencias
electorales; con las propias decisiones estratégicas que tomen en las esferas electoral, política y comunicativa; así
como con las funciones que realizan en los actuales sistemas de partidos.
Las barreras legales son el primer conjunto de dificultades que deben librar para su supervivencia. El
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elemento al que se acude en automático para analizar el pluralismo de un sistema de partidos tiene que ver con
la reglamentación electoral. La existencia de umbrales, el tipo de requisitos que se solicitan, además de las reglas
que acuerdan los partidos ya establecidos; se erigen como factores que influyen en la aparición y consolidación de
nuevas fuerzas políticas.
Un primer obstáculo es parte de un círculo vicioso. En sistemas de partidos con financiamiento público,
suelen recibir menor menores prerrogativas, así como un menor tiempo de exposición en los medios de
comunicación, por lo que compiten en desventaja, lo que a su vez les impide obtener resultados electorales
amplios.
Otro obstáculo que enfrentan tiene que ver con los partidos ‘atrapatodo’, que suelen ajustar sus
posiciones en función de sus cálculos de éxito electoral. Si consideran que ciertos temas que los minoritarios
enarbolan, les redituarán, no dudarán en incluirlos dentro de sus plataformas. De esta forma, los posibles
votantes preferirían darle su voto a la opción con más posibilidades de triunfo.
Un tercer obstáculo es la actitud de ‘connivencia’ descrita por Katz y Mair al hablar de los partidos ‘cártel’.
En aras de garantizarse condiciones de ventaja y minimizar las amenazas que pudiera significar la competencia, se
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pondrán de acuerdo para elevar los requisitos legales que debe cubrir un partido para obtener registro, los
umbrales, requisitos de campaña, etc.
El cómo son percibidos por la sociedad es otro elemento que explica la emergencia de nuevos partidos.
En algunas sociedades más que en otras, los minoritarios cargan con los estigmas que acusan los partidos más
longevos. Si los que pueden ser relevantes son cuestionados, cuánto más aquellos que se consideran meramente
ornamentales.
A nivel de preferencias electorales, una explicación de su fracaso tiene que ver con el cálculo que hacen
los votantes acerca de la ‘utilidad de su voto’. Si hay otras opciones que consideran con más posibilidades de
éxito, preferirán no echarlo a la ‘basura’.
Paradójicamente, estos mismos votantes racionales serían una de las explicaciones de su éxito. En
algunos sistemas parlamentarios multipartidistas Kedar (2005), algunos electores destinan su voto a partidos
minoritarios, pensando en las coaliciones que tendrían que formarse tras las elecciones; considerando que eso
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generaría consensos y mejores políticas derivadas de ello.
Enfocarse en el tamaño o en la edad, parece haber agotado en algunos casos las explicaciones acerca de
sus funciones, su emergencia y su consolidación; dejando de lado la opción de tomar en cuenta a los propios
partidos como obstáculo o explicación de su permanencia. Su organización, dinámicas internas y estrategias son
en sí mismas un elemento de explicación de sus éxitos o de sus fracasos.
Spoon (2011) propone que el éxito y fracaso de los minoritarios se explica a partir de sus decisiones
estratégicas e interacciones con los partidos mayoritarios en las esferas política, electoral y comunicativa.
Las decisiones acerca de qué posturas o temas defenderá el partido, pertenecen a la esfera política.
Aquellas relativas a si conformarán alianzas o no, y con qué otros actores; además de si su estrategia será general
o enfocada en determinadas regiones, pertenecen a la esfera electoral. Finalmente, las decisiones sobre los
medios a través de los que se realizarán campañas y cómo se han de usar las distintas herramientas de
comunicación corresponden a la esfera comunicativa.
El éxito en estos casos, no dependerá únicamente de que los partidos obtengan grandes cantidades de
votos, puestos de gobierno o escaños. Harmel y Robertson (1985) establecen que pueden ser exitosos sin grandes
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resultados electorales. Mientras que para los mayoritarios el éxito sí depende de los votos, mayorías y elecciones
ganadas; para los minoritarios el éxito es de otro tipo: lograr su registro, rebasar los umbrales legales o colocar
alguno de sus temas en las agendas legislativas o de gobierno.
Además, igual que los partidos grandes, enfrentan el dilema de decantarse por su ideología o por la
búsqueda de votos. Si se delimitaran únicamente a lo que sus principios les permitan, es muy probable que no
sean capaces de cubrir los requisitos legales para su supervivencia. En contraparte, si se dedicaran sólo a buscar
resultados electorales, sus posiciones ideológicas corren el riesgo de desdibujarse y perderían el apoyo de sus
principales simpatizantes, que ya no los considerarían una opción distinta a las otras opciones políticas.
Adams (2006) mostró que cuando moderan sus posiciones, son castigados por los electores en futuras
elecciones. Aunque, como en todo, los extremos tampoco son saludables, puesto que aquellos que se radicalizan
tanto a izquierda como a derecha, pierden potenciales votantes. En términos lacónicos, los minoritarios deben
distinguirse los mayoritarios, pero no tanto.
El éxito de los partidos minoritarios entonces, estará basado en un delicado equilibrio entre maximizar
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sus resultados electorales, sin comprometer de forma sustancial sus reivindicaciones ideológicas (Spoon,
2011:15). Se añade el factor de agencia, porque se les reconoce como agentes estratégicos proactivos, que no
están a la deriva del ambiente y que pueden establecer ciertas estrategias para la obtención de votos sin alejarse
de sus principios. Cuando logran este equilibrio son capaces de mantenerse en el sistema de partidos.
A este respecto, es fundamental el papel de los líderes, entre los que podemos distinguir dos grandes
categorías. Por un lado, podemos hablar de los líderes maximizadores de votos y por otro, los líderes
maximizadores de políticas (Spoon, 2011:27). Los primeros serían pragmáticos, cuyas decisiones están motivadas
por cálculos racionales que llevan al partido a obtener la mayor cantidad de votos posible. Los segundos serían
doctrinarios y las decisiones que tomen no comprometerían de ninguna manera los principios o temas que
defiende la organización.
Si bien nunca encontraremos la totalidad de líderes de uno u otro tipo, sí habrá una mayoría y de ello
dependerá el rumbo que tome el partido. Ni uno ni otro tipo de liderazgo le garantizaría una vida prolongada.
Una estrategia meramente pragmática deslizaría ideológicamente a la organización hacia posturas de los partidos
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mayoritarios, lo que diluiría su carácter distintivo; mientras que una estrategia meramente ideológica, lo
constreñiría a sus simpatizantes originales únicamente.
La tesis de Spoon (2001) puede resumir de la siguiente forma:

“la supervivencia de un partido político minoritario depende de las decisiones estratégicas que
toma las cúpulas partidarias para captar votos de nuevos votantes, pero sin alejarse demasiado de las
posiciones ideológicas que defiende su núcleo duro de votantes, evidentemente sus partidos enfrentan al
problema de establecer el punto óptimo en el que puedes modificar su agenda para buscar maximizar
sus niveles de votación sin presionar demasiado sus principios fundacionales. Un partido que modifica
demasiado su agenda corre el riesgo de perder su base de votantes y al contrario un partido que nunca
modifica su agenda política no podrá atraer a nuevos votantes y corre el riesgo de desaparecer.”

Funciones
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Gunther y Diamond (2003) enumeran las funciones que cumplen los partidos dentro del sistema político:


Postulación de candidatos.



Movilización electoral.



Estructuración de temas de debate públicos.



Representación social.



Agregación de intereses.



Formación y sostenimiento de gobiernos.



Integración social.

La idea generalizada de una creciente desconfianza en los partidos tradicionales abonó en un
sentimiento anti partidista y en la idea de una crisis cada vez más profunda en ellos. También favoreció la
aparición de ‘outsiders’ (Cotler, 1995), así como de partidos que buscarían canalizar esas demandas que los
ciudadanos ya no sentían encauzadas.
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Sin embargo, los partidos siguen cumpliendo con esas funciones, aunque lo hacen de diferentes formas.
Aún postulan candidatos, movilizan electoralmente, estructuran el debate, agregan intereses y forman gobiernos.
La crítica viene al cambio en la función de representación e integración social, que se les acusa de no cumplir más.
En esta área es que se insertan los minoritarios. En sistemas multipartidistas, cumplen con una función
de ‘desahogo’ de ciertos temas de las agendas públicas. Son capaces también de influir en los temas de debate,
introduciendo determinados temas que de otra forma no serían contemplados, además de que pueden darle voz
a actores o grupos que no la tienen en opciones políticas tradicionales.
Son en sí mismos mecanismos de creación y canalización de ciertos temas y exigencias, con lo que
pueden crear tendencias o confrontarse a otros movimientos, procesos u organizaciones. En ese sentido, los
minoritarios son una de las consecuencias de la pérdida de legitimidad de las vías tradicionales de procesamiento
de demandas y reivindicaciones de la sociedad o de ciertos grupos de ella.
Representan sentimientos encontrados, pueden ser “objetos de rechazo y socios de negociación” en
palabras de Herzog. Al ser evaluados en función de los mayoritarios, no se les reconoce del todo el papel que
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tienen para distender el ambiente político. A veces hacen parte de la conformación de las reglas del sistema,
cuando han logrado insertarse en él y muy a menudo miden sus fronteras ideológicas al proponer temas
heterodoxos que, dependiendo de su éxito, pueden ser retomados posteriormente por los mayoritarios.
Para muchos ciudadanos, cubren ese hueco en las funciones representativas y se convierten en una
alternativa de canalización de sus demandas. Les generan confianza y certeza de que en los niveles de su alcance,
pueden y harán algo para atenderlas y resolverlas. Su virtud en todo caso, estriba en la capacidad que tengan de
capitalizar la debilidad o incapacidad de los otros partidos de incluir en sus agendas temas y reivindicaciones
fuera de lo tradicionalmente propuesto.
Es pertinente aclarar que, si bien los minoritarios pueden tener un impacto en la toma de decisiones
gubernamentales o legislativas, influir en procesos de realineamiento o volatilidad electoral, su existencia está
lejos de ‘cimbrar’ o transformar las estructuras de los sistemas de partidos que conforman.
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Clasificaciones recientes
Además de las clasificaciones de Duverger y Sartori, posteriormente algunos autores han trabajado otras
clasificaciones de los partidos minoritarios. A continuación, se revisan las más recientes.
Muller-Rommel (1991) distingue las siguientes categorías de partidos minoritarios:
- Comunistas.
- Socialistas.
- Liberales.
- Cristianos.
- De extrema derecha.
- Regionalistas y nacionalistas.
- Agrarios.
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- Verdes.

Smith (1991) por otro lado, los agrupa en tres grandes categorías:
•

Partidos marginales. Partidos situados en los extremos de la distinción izquierda – derecha. A

pesar de que debido a su tamaño pueden ser importantes, su potencial de coalición es limitado incluso si
pudieran tener puntos en común con partidos mayoritarios.
•

Partidos bisagra. Partidos ubicados en un punto intermedio del eje izquierda – derecha, y entre

dos o más partidos mayoritarios, con la posibilidad de negociar y hacer coalición con cada uno de ellos de la
forma que les sea más conveniente.
•

Partidos separados. Aquellos partidos desplazados del eje izquierda – derecha por diversas y

particulares razones y que además, suelen estar fuera de competición y ocasionalmente pueden ser incluidos en
coaliciones.
Jaensch (1992) los clasifica en: doctrinarios, temáticos, secesionistas y de protesta. Dicha clasificación
también hace hincapié en que la emergencia de los minoritarios tiene que ver con la situación particular generada
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por la ‘crisis’, o más bien dicho, la incapacidad o lentitud de los partidos grandes de responder a coyunturas
específicas.
Marks y Bean (2000) clasifican a los partidos políticos minoritarios de acuerdo con las fuentes de su
apoyo electoral. Dichas fuentes son:
a)

La estructura social. El respaldo al partido proviene de grupos sociales determinados.

b)

La militancia. Fuente no necesariamente contradictoria a la anterior, compuesta por clientelas

fijas que consistentemente dan su apoyo electoral al partido.
c)

La ideología. Fuente que genera un vínculo entre el partido y ciertos sectores de la sociedad de

acuerdo a temas específicos que reivindica.
d)

Los factores políticos de coyuntura. Fuente de apoyo basada en factores políticos específicos

dados en situaciones políticas específicas.
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Conclusiones
El concepto de partido de masas, acuñado por Duverger y presente durante parte importante del siglo XX en las
democracias occidentales, influyó el análisis y la percepción acerca de los minoritarios. Sus amplias bases y los
proyectos políticos nacionales que abanderaban en representación de sus miembros; además de sus funciones;
fueron la medida con la que han sido evaluados todos los partidos desde entonces.
Es un lugar común que cuando se piensa en un partido político, se piensa en uno de masas. Por ello,
cuando nuevas dinámicas generaron la aparición de partidos ‘atrapatodo’ o del tipo ‘cártel’ una reacción común
fue afirmar que ya no eran necesarios porque no cumplían sus funciones, no representaban a los ciudadanos que
los votaban y estaban destinados a desaparecer.
Como respuesta a estos cambios y a una ‘crisis’ de legitimidad, emergieron nuevas organizaciones
políticas buscando ocuparse de los temas olvidados y buscando representar a esos ciudadanos que se decían ya
no representados por los partidos tradicionales.
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No obstante, si los mayoritarios eran severamente cuestionados, los minoritarios fueron estigmatizados
aún más como poco o nada útiles, sobre todo en comparación con los partidos de masas.
Sin embargo, los partidos siguen cumpliendo con las funciones que se les han reconocido
históricamente: postulan candidatos, movilizan electoralmente, estructuran la agenda pública, representan
socialmente, agregan intereses, forman gobiernos y llevan a cabo funciones de integración social. La diferencia es
que no lo hacen todos, de la misma forma, ni con la misma intensidad.
Justamente ahí la importancia de continuar su estudio, particularmente de los minoritarios. Ello nos
permitirá entender qué papel tienen en el sistema de partidos y cuál es su relevancia, más allá de la idea clásica
de Sartori. A partir de eso se podrá explicar por qué siguen apareciendo a pesar del poco ‘éxito’ que se les
reconoce y también nos permitirá salir del lugar común de definirlos simplemente en función de que son ‘chicos’
o ‘nuevos’.
Cómo es que han sido capaces de estructurar los temas de debate, representar a ciertas minorías o
grupos que se sienten excluidos, así como integrarlos socialmente, pero más importante aún, cómo pueden
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significarse en una alternativa a los partidos tradicionales, son interrogantes que abonan a la comprensión del
sistema de partidos en lo general.
El que tengan éxito y se consoliden se verá influido por la legislación electoral, la actitud de los partidos
mayoritarios e incluso por un tema de cultura política. No obstante, un elemento muy importante para ello será
su propia capacidad organizativa y estratégica, para equilibrar los principios que defienden con la eficacia
electoral, en aras de su supervivencia.
En el caso mexicano, los minoritarios que se han mantenido lo han hecho justamente debido a su
capacidad estratégica para aliarse y ajustar sus posturas para la maximización de resultados electorales. Por su
parte, aquellas opciones políticas que se han decantado por temas, no han tenido éxito en lograr permanecer
dentro del sistema de partidos.
Acerca del clivaje autoritarismo – democracia, los dos ejemplos más importantes en las últimas décadas
han sido el PRD y Morena, pero ninguno de ellos puede considerarse como minoritario debido a la gran
movilización electoral que fueron capaces de generar desde su primera participación electoral.
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Esta revisión apunta a continuar con la discusión acerca del concepto de los partidos minoritarios,
retomar lo dicho sobre ellos y las clasificaciones expuestas para establecer cuáles de ellas pueden ser pertinentes
y en qué medida, para el análisis del sistema de partidos en México.
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crestomatía

El Derecho a la Ciudad: El Espacio Público

Conferencia presentada por Fernando Carrión Mena1
Lo que voy a poner a consideración de ustedes es esta idea de la relación entre el derecho a la ciudad y el espacio
público. Son alrededor de cinco ideas que quiero poner a su consideración.
Parto señalando que según Jordi Borja “La ciudad es el espacio público”, para que vean la carga tan
fuerte que tiene esta definición espacio público que podría ser caracterizada como la ciudad. Además una cita
extraída del fútbol, del legendario jugador holandés Johan Cruyff, el cual dice que “tal y como se han puesto las
ciudades hoy en día, resulta difícil encontrar calles en las que se pueda jugar”. ¿Por qué dice esto y porque esta
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idea la coloco aquí? Porque diría la calle ya no es lo que era antes, la calle antiguamente era un espacio de
múltiples funciones, la calle se circulaba obviamente, en la calle se jugaba fútbol, en la calle se trabajaba, en la
calle se intercambiaba, en la calle se encontraba la gente. En fin, era el espacio de la gran diversidad de las
actividades que podría uno pensar que podían ocurrir en el espacio público.
Hoy día, desgraciadamente, la calle se ha convertido básicamente en un espacio del vehículo, desde el
transporte y la circulación, es la movilización prácticamente la única función que cumple la calle. Entonces esta cita
de Cruyff es muy importante porque a la larga lo que nos está diciendo también es que el espacio público
empieza a ser monopolizado por las funciones mencionadas.

1

Agradecemos la autorización del autor. La conferencia se presentó en la Mesa 2. Debates sobre Gobierno, Sociedad, Política y

Constitución del Foro Justicia Espacial y Derecho a la Ciudad, el 25 de octubre de 2016 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de Mëxico. Fernando Carrión Mena es Profesor Investigador del Departamento de Estudios Políticos de
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Una primera idea que me parece que es interesante de analizar es la relación entre derecho y espacio
público. Para esto habría que decir que son relativamente nuevas, tanto el derecho a la ciudad como espacio
público, porque si nosotros remitimos a la historia, recién esto aparece con los griegos y reaparece después de
una especie de subsunción frente a otros temas que se van desarrollando en la región. ¿Cómo pensaban esta
relación los griegos? Básicamente definían a la ciudad como una comunidad política, es decir, la famosa polis. Y
dicha comunidad política estaba constituida por ciudadanos y la forma de participación de la población fue la
ciudadanía, incluso el nombre viene de la ciudad. Y esta ciudadanía lo que tenía eran derechos y deberes frente a
esta comunidad política. ¿Y dónde se construía esta comunidad política y dónde se construía esta condición de
ciudadanía? En el ágora, en otras palabras, en el espacio público. Y según Aristóteles esto era para buscar el bien
vivir. Y entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta la importancia de lo que unifica la relación entre derecho la
ciudad y espacio público. Es decir, la construcción de la ciudadanía se hace en el espacio público frente a la
comunidad política y ahí aparece la relación muy estrecha entre lo que se espacio público, ciudadanía y lo que es

Página | 24

justamente el derecho a la ciudad.
Y esto también nos debe llevar a pensar que esta tenía Adán no puede entenderse si no es en relación,
es decir, la comunidad política sin espacio público, la comunidad política sin ciudadanía o la ciudadanía sin
espacio público. Estos tres componentes son indisolubles, están presentes.
Después tenemos, a partir de los años 60 y 70, la presencia fuerte de André Lefévre que nos plantea
nuevamente el tema del derecho la ciudad y nuevamente el papel que la ciudad tiene en este contexto. Hoy día
hay una especie de retorno de Lefévre y también hay un retorno en investigación urbana de los marcos
conceptuales que provienen del marxismo, que durante mucho tiempo estuvo ausente de los debates, de las
investigaciones, de los estudios de la ciudad. Pero desde hace relativamente poco tiempo nuevamente empiezan
a tomar es. En este caso, uno de los principales difusores este retorno del marxismo para la compresión de las
ciudades sin duda David Harvey, lo cual llega justamente con el título de su libro “el derecho a la ciudad”.
¿Qué es lo que vemos nosotros en América Latina? Vemos una coyuntura que se desarrolla con mucha
fuerza alrededor de lo que se ha llegado a denominar la ciudad neoliberal en donde el peso del mercado en las
relaciones interpersonales y en las relaciones de producción y consumo es gravitante. Y es muy interesante
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porque es este peso de la ciudad neoliberal emerge más o menos de manera simultánea con el proceso de
retorno a la democracia y de la elección popular de alcaldes. Para que ustedes tengan una idea, en 1985, había
sólo siete países que elegían autoridades locales. No estaba la ciudad de México entre esos países. Hoy día
después del cambio de siglo, a partir del año 2000, todas las ciudades y sus gobiernos locales son electos
popularmente. Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado, una ciudad neoliberal que excluía muchos sectores la
posibilidad de los servicios, de infraestructura, de la propia vivienda, etc. Y, por otro lado, gente que empezaba a
representarse asimismo en estas autoridades locales, en las alcaldías, en los municipios.
Y ahí empieza a haber una reivindicación del derecho la ciudad. En eso, sin duda, el Brasil es el primer
país que empieza a desarrollar esto mediante la ubicación en su propia Constitución del derecho a la ciudad que
posteriormente se traslada hacia lo que llaman el Estatuto de la Ciudad e incluso la existencia del Ministerio de la
Ciudad. Entonces ahí hay un cordón umbilical donde el tema del derecho la ciudad empieza a tener mucha fuerza.
Hoy día, en América Latina ya hay algunas constituciones que reconoce el derecho a la ciudad. La semana pasada
estuve con un funcionario de Hábitat Naciones Unidas y él dice que Naciones Unidas no reconoce el derecho la
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ciudad porque los Estados Unidos bloquean eso, porque de momento que Naciones Unidas reconozca el derecho
a la ciudad, Estados Unidos debería reconocerlo y que eso económicamente es imposible, para que vean la
complejidad del tema y lo político del mismo.
Esta contradicción entre la ciudad neoliberal y la elección popular de los alcaldes tiene dos enfoques. Por
un lado, la ciudad neoliberal que genera restricciones a los derechos de la población y las libertades ciudadanas.
Empieza entrar con fuerza lo que podremos decir la ciudad del mercado, la cual los ciudadanos ya no tienen
derecho sino que la población para acceder a vivienda tiene que comprar la vivienda, tiene que pagar el agua
potable, tiene que pagar todos los servicios. Entonces sus servicios dejan de ser derechos porque hemos entrado
una economía de mercado donde el que tiene capacidad económica consume y el que no tiene capacidad
económica está fuera.
Y, por otro lado, está justamente la idea del retorno a la democracia, donde empiezan a expresarse
justamente las ramificaciones y las demandas de la población. Y ahí empieza esta gran contradicción. ¿Y dónde se
genera esta contradicción? Es justamente el lugar de la mayor confrontación en el espacio público, nuevamente el
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ágora. Las calles se llenan de personas que manifiestan su posición, que reivindican sus derechos y demandas. Y
obviamente esto empieza cambiar la lógica del espacio público y empieza a tener presencia también el espacio
público que antes no lo había tenido en cuenta pero no sólo eso, sino que espacio público, llámese calle, llámese
plaza, son justamente el lugar donde converge el ensamble de las diversas infraestructuras. El espacio público es
la red de redes, para hablar en términos actuales, por ahí está el transporte, por ahí pasa la energía eléctrica, por
ahí pasa la telefonía alámbrica, por ahí pasa el alcantarillado, etcétera.
Entonces el espacio público se convierte en el lugar de ensamble de las distintas infraestructuras de la
construcción de este conjunto de redes. Pero no sólo eso, el espacio público se lugar en donde se definen las
políticas urbanas. Por un lado, frente al mercado y, por otra, frente a la resignificación que empieza a tener
nuevamente el espacio público. Hay quien la Ciudad de México, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho en
el Centro Histórico, este eje peatonal de la calle Madero que une el Zócalo con el Monumento a la Revolución
empieza a mostrar justamente como se construye a partir del espacio público una política frente, en este caso, al
Centro Histórico. Algo bastante interesante porque el mismo Centro Histórico empieza a asumir la condición de un
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espacio público porque es un espacio relacional, porque es un espacio donde las identidades aparecen porque
llega mucha gente, mucha más de la gente que vive, de lo que he visto yo en América Latina más o menos el 10%
de la gente que llega a la ciudad vive en esta zona. Por ejemplo, en el caso de mi ciudad, en el Centro Histórico de
Quito viven alrededor de 35,000 personas, pero durante el día llegan entre 350 y 400,000 personas porque es el
espacio público, es el espacio público de convergencia.
Y esto hace que, por ejemplo, los centros históricos sean una especie de medio de comunicación, así
como la televisión, la radio tienen rating de sintonía, las ciudades también las tienen. En los centros históricos hay
una cantidad impresionante de información que no se tiene en los barrios de la periferia, en los lugares donde
viven los sectores populares, entonces así como la televisión y la radio tienen un rating de sintonía, las ciudades
también lo tienen.
Retomando lo que habíamos planteado, la segunda idea es, ¿qué es la ciudad? Básicamente yo aquí me
adhiero, me suscribo a las tesis griegas. Y hay que ver que esta comunidad política, es decir la ciudad, le antecedió
al Estado. La ciudad-Estado es la que emerge de estos procesos. ¿Quién produce esta comunidad política?
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Básicamente los ciudadanos a través de sus derechos y deberes. Esta idea de que la ciudadanía en la primera
forma de participación de la población. ¿Dónde se construye esto? Básicamente en el espacio público, el ágora. ¿Y
para qué? Para producir esta ciudad feliz o esta ciudad virtuosa. Esta es la tesis básicamente de Aristóteles.
Por eso es que la ciudad al mismo tiempo tiene esta triple condición: un lugar con autogobierno (polis),
un ayuntamiento un lugar común (la urbs) y la construcción social del fomento cívico (civitas). Entonces las
ciudades polis, es urbs y es civitas.
Pero hoy día qué es lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay lo que Jordi Borja llama la agorafobia, hay
una fobia al espacio público, hay una fobia al ágora, incluso ustedes van a ver en muchas de nuestras ciudades en
América Latina como las plazas se cierran. En el caso del país, en la segunda ciudad que es Guayaquil, hay un
espacio público que se llama Malecón 2000, que es justamente el borde del río que construyeron ahí una
plataforma con teatros, restaurantes, lugares de turismo, etcétera. Este espacio está cerrado. Y a la entrada hay un
letrero que dice: “nos reservamos el estricto derecho de admisión”. ¿Por qué? Pues porque esto es manejado por
una fundación, una fundación privada que fue la que construyó esto con recursos municipales. Entonces, por
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ejemplo, en ese espacio las parejas no pueden besarse, apenas eso ocurre afuera. Las mujeres en Guayaquil, en
la cual hay un promedio de 28 o 32 grados de temperatura con mucha humedad, no pueden andar con pantalón
corto o no pueden andar con minifalda por lo menos en ese espacio.
Entonces hay esta idea de la agorafobia, pero también tenemos hoy día que la ciudad ya no sólo un
espacio físico como decir ciudad de México, ciudad de Quito cualquier ciudad; hoy día se habla de la Ciudad
Global que plantea Saskia Sassen. Obviamente, esta comunidad política es mucho más compleja de lo que era en
su momento y también tenemos el sentido de la ciudadanía universal. Entonces ya no hay una ciudadanía que se
construye en ese espacio público, sino también una ciudadanía que se construyen el espacio público virtual. Ya
que aparecen obviamente situaciones mucho más complejas.
La tercera idea, ¿qué es el derecho a la ciudad? Lo primero que habría que decir es que no es un tema
jurídico, porque se cree que esto es un tema solamente jurídico, sino esencialmente político. ¿Y por qué político?
Por esto que les decía al principio, esta triada no puede ser separada, es parte del espacio público la ciudadanía y
la comunidad política. Y esa es una relación política. Yo creo que en la actualidad lo que estamos entendiendo
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como derecho la ciudad son las condiciones de precariedad que existían desde antes, la imposibilidad de acceso
a determinadas condiciones que la ciudad tiene. Y considero que si bien eso es así el tema central es el tema
político. ¿Y qué significa esto del derecho a la ciudad? Básicamente es una demanda de un nuevo proyecto de
ciudad que articule justamente estos tres elementos: el espacio público, la ciudadanía y el gobierno en un
contexto de amplísima complejidad producto de lo que significa la globalización, pero también de altísima
complejidad en las relaciones del gobierno local con el gobierno nacional. Es decir, qué tanta autonomía tiene un
gobierno local como para que pueda en ese espacio ejercerse la demanda de los derechos, de las carencias de las
accesibilidades. Es por eso que el derecho la ciudad se ejerce el espacio público, no en el espacio privado y eso es
fundamental.
Y es el espacio público en un sentido amplio, en el sentido de la ciudadanía y no en el ámbito de lo
mercantil porque cuando se entra en el ámbito de lo mercantil la ciudadanía se hace líquida, por decirlo de
alguna manera. Ya no es la reivindicación, sino la capacidad consumo que yo tenga, la capacidad de pagar por el
servicio. Y esto se hace justamente a partir de la comunidad política, es decir de las políticas que tienen cada una
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de las instituciones, si es que la comunidad política es representativa obviamente va a tender a resolver esos
problemas, si es representativa de otros sectores, como el inmobiliario por ejemplo, vais por la línea del mercado.
Una cuarta idea que también es una pregunta: ¿qué es el espacio público? Lo primero que habrá que
decir es que el espacio público es un concepto polisémico que depende de quién lo asuma y el tipo de
formulación que tenga. Por ejemplo, desde la perspectiva jurídica el concepto espacio público no es otra cosa más
que la diferenciación entre si es público o privado, es decir, desde la perspectiva de la propiedad. Desde el
urbanismo, quizás puede ser una de las visiones más avanzadas, el espacio público es básicamente una función.
El organismo, por ejemplo, plantea que el espacio público es el espacio verde o son los pulmones de la ciudad o
es el que nos da el oxígeno para vivir. También existe el espacio del ocio, el espacio de la reproducción, etc. y
desde la gestión se dice que el espacio público es el espacio de todos. ¿Pero qué es lo que está atrás de esto? Y
aquí vendría una crítica estas definiciones, ya que lo que está detrás de esto es que hay un fetichismo detrás del
espacio público. Y el fetichismo no es otra cosa más que creer que el espacio público su territorio, es un espacio, y
que por lo tanto no son relaciones. Se piensa que son espacio físico, un espacio material.
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Yo considero que el espacio público no es un espacio, es un “efecto de lugar” que se construye expresa
un conjunto de relaciones. Por ejemplo, esta es la tesis de Bourdieu, del efecto lugar. Pero, por ejemplo, Ortega y
Gasset utilizó una metáfora para describir el espacio público, él dice que el espacio público es como el cañón de
un fusil, no es otra cosa que un espacio vacío que se llena de alambre y por donde pasa una bala. Y dice,
exactamente eso es el espacio público, un espacio vacío que se llena de ciudad y donde se encuentra la gente. Si
ustedes ven, por ejemplo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Zócalo, el espacio público partir del
cual se van ubicando las distintas funciones públicas, políticas, que hacen que ese espacio vacío se llene de
ciudad. Incluso la lógica de la fundación de nuestras ciudades era tener la plaza mayor y las otras plazas que
generalmente correspondían con las congregaciones religiosas. Si tenemos una plaza mayor quiere decir que hay
plazas que son secundarias, que tienen un nivel distinto.
Por eso, siguiendo también a Ortega y Gasset, cuando no está en la casa, en la habitación, no es que se
sale para ir afuera, sino que se sale para ir adentro. Y ese adentro es la ciudad, es el ayuntamiento, es el lugar
común, es decir, el espacio público, porque esa es la ciudad. Y este espacio público es un espacio que tiene un

Página | 29

conjunto de lugares significativos donde el menos hay tres elementos que definen lo que se le espacio público: un
espacio simbólico que genera identidad; un espacio simbiótico, es decir, un lugar de encuentro donde la
población puede construir este espacio común; un espacio cívico, es decir, el espacio de la manifestación política,
el espacio de la manifestación económica o el comercio.
La entidad tiene que ver con ¿qué es lo que ocurrido en la historia con el espacio público? Aquí sólo
mencionaré dos momentos muy importantes. En el primer momento, el espacio público fue el espacio
estructurador de la ciudad, fue la ciudad. Es el espacio partir del cual se ordena el mundo privado. La plaza mayor
en el punto de partida para el desarrollo de la ciudad. Sostengo que hoy día la plaza son producto en extinción,
en muchos casos se ha ido recluyendo en el ámbito comercial, los grandes centros comerciales generalmente se
llaman plazas. Y eso es lo que se entiende hoy día como plaza, lo cual es una cosa totalmente distinta. Entonces,
en este primer momento, el espacio público es el que organiza a la ciudad. Son esas relaciones que surgen de
este efecto lugar el que va definiendo qué tipo de ciudad es.
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¿Qué es lo que ocurre ahora? Hoy es todo lo contrario. El espacio público es el espacio estructurado, es el
espacio que queda después de poner los usos de suelo más rentables como el comercio, la administración
privada, la estación pública, la vivienda, entre otros. Entonces, lo que tenemos ya no es este espacio que organiza,
sino que es un espacio organizado. Y generalmente, por ejemplo, en el caso de las urbanizaciones se establece un
porcentaje de tal urbanización que tiene que quedar para uso común de esa urbanización. Y esos espacios
terminan siendo los peores, porque primero se hace la vivienda y lo que queda, lo marginal, es el espacio
público.
La quinta idea tiene que ver con que el espacio público son sus relaciones. Y aquí son tres tipos de
relaciones que surgen a partir de lo que es espacio público. Primero, que el espacio público es el que construye la
vida colectiva en una ciudad. Es toda la discusión en torno a la apropiación del espacio, es toda la discusión de
lugar de encuentro, esto de la discusión simbólica, el tema de las identidades, es el lugar de la participación, es el
lugar de la construcción de la ciudadanía, de la integración.
Segundo, el espacio público es el lugar de la representación donde se visibiliza la sociedad. Y aquí
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probablemente ustedes van entender mucho más por qué hay un apropiación simbólica del espacio para
representarse. Ustedes recordarán el famoso zapatour, el movimiento zapatista salió del sur de México y pasaba
por las distintas ciudades tomándose las plazas públicas, y llega finalmente el Zócalo y a partir de eso se convierte
en un movimiento nacional porque se apropia de ese poder simbólico que tiene el Zócalo. Pero no sólo en
términos de lo nacional, sino que se proyecta mundialmente. Incluso Manuel Castells plantea que es uno de los
primeros movimientos sociales que trabajaron a través del Internet. Si ustedes se ponen a comparar lo que fue el
movimiento zapatista con lo que después ha sucedido en Nueva York, en España, en el propio Brasil en la época
del mundial de fútbol, obviamente que son dos momentos históricos distintos ya que en el primero se está
utilizando la tecnología que estaba emergiendo y en los segundos usando la tecnología que se había consolidado.
En tercer lugar, el espacio público es el elemento que organiza la ciudad, es el que estructura la ciudad,
de lo que quisiéramos que fuera el espacio público. Desgraciadamente, descontado el principio hubo un primer
momento en que si cumplió históricamente espacio público el papel de la organización de la ciudad. Hoy día eso
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ya no ocurre. Por eso es que sostengo también que la plaza es un producto en extinción, ya casi no se construyen
plazas.
Termino con una frase de fútbol, de Alfio Basile que fue entrenador de fútbol de la selección argentina,
que afirmó “yo coloco perfectamente mis jugadores en la cancha. Lo que pasa es que empiece el partido y ellos se
mueven”. Esta debería ser la definición del planificador urbano. ¿Qué es lo que ocurre con los planes que
normalmente diseñamos? Generalmente nos tardamos unos tres años, presentamos al Consejo municipal, se
aprueba ahí y con la dinámica de la ciudad y la dinámica de los planes en el rato que se aprueba la ciudad es
otra, porque se han movido los actores. Cuando habla de jugadores está hablando de actores en la cancha, es
decir, en el espacio donde debe ocurrir la acción de los actores y el movimiento que ellos tienen. Entonces no es
una cosa imaginaria, ésta del estratega o planificador, sino que es algo que tiene estar en consonancia con el
propio movimiento de la sociedad.
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Claroscuros del ejercicio de gobierno del Partido
de la Revolución Democrática en la Ciudad de
México
Alberto Espejel Espinoza1
Reveles Vázquez, Francisco (2016). Saldos de la democracia: El ejercicio de Gobierno del Partido de la Revolución
Democrática en el Distrito Federal. México: UNAM/Gernika.
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Los estudios relativos a los partidos políticos han cobrado relevancia desde las caras organizativas y de gobierno.
Recientemente ha quedado claro que la Ciencia Política tiene mucho que aportar al entendimiento de los
gobiernos en el contexto subnacional. Para ello existen diversas herramientas teórico-metodológicas. Por ejemplo,
los estudios referentes a la influencia del partido en la integración de gabinetes y/o la formulación de plataformas
y políticas. De igual forma, se encuentra el entramado conceptual de la calidad de la democracia que permite
apreciar para quién se gobierna.
En ese sentido, el trabajo intitulado “Saldos de la democracia: el ejercicio de gobierno del Partido de la
Revolución Democrática en el Distrito Federal” resulta relevante, ya que se trata de un trabajo que refresca el
estudio de los partidos desde una de las funciones fundamentales de la democracia, es el caso del ejercicio de
gobierno.
El libro en cuestión es un trabajo necesario, debido a que los estudios sobre el desempeño
gubernamental desde la perspectiva politología son recientes y escasos para el ámbito subnacional. Además, es
1
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pertinente, pues es un buen momento para contar con una evaluación de los gobiernos perredistas en la Ciudad
de México, de cara a la elección de 2018.
Respecto a las virtudes del trabajo, en primera instancia, incluye en el primer capítulo un estado del arte
en el cual el autor explica detalladamente qué y cómo se ha estudiado la Ciudad de México, con lo cual
proporciona un panorama sobre los temas y problemas estudiados, los autores clave y los asuntos que no han
llamado la atención de los especialistas; ello permite asumir una postura clara respecto al análisis que
desarrollará en el texto, es decir, aclarar que la mirada politológica prevalecerá sobre cualquier otra. Dicho estado
del arte permite al autor diferenciarse de otros trabajos existentes y clarificar la pertinencia de una mirada teórica
y/o metodológica para abordar el fenómeno político en cuestión.
Por otro lado, el libro aporta evidencia empírica a un tipo de trabajos que se desarrollan en torno a la
democracia, me refiero al tipo de estudios que se enfoca en su calidad. Es decir, más que centrarse en el acceso al
poder, se enfoca en cómo y para quién se gobierna. En ese sentido, el trabajo aporta abundante evidencia para
reforzar el andamiaje teórico-metodológico que desarrolló Leonardo Morlino en torno a la calidad de la

Página | 33

democracia.
Además, se trata de un trabajo que incluye una gran cantidad de hallazgos empíricos en cada capítulo,
por lo cual también abre la posibilidad de reinterpretarlos desde otras miradas diferentes a la calidad de la
democracia, aunado a que dilucida una gran cantidad de líneas de investigación pendientes.
Respecto al contenido del libro, en el segundo capítulo, retomando las propuestas conceptuales
de Richard Katz y Jean Blondel, se analiza el perfil de los funcionarios de los gabinetes en los períodos
encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Marcelo Ebrard
Casaubón. Aunado a ello resalta las dificultades del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para formular y
desarrollar un programa de gobierno propio, sólido y alternativo. Un hallazgo relevante es que la variable más
importante en la integración de los gabinetes es la cercanía con el titular de la jefatura de gobierno, más que la
militancia o la pertenencia a alguna corriente perredista.
Por otro lado, el declive del debate ideológico en el PRD se refleja en el abandono del Instituto Nacional
de Investigación, Formación Política y Capacitación de Políticas Públicas y Gobierno que más bien funge como
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acervo histórico del PRD, de ahí que no existe gran influencia del partido en la hechura de las políticas públicas.
Además, la formulación de las plataformas electorales ha quedado bajo responsabilidad de la Secretaría de
Asuntos Electorales y de comisiones que se forman solo para los procesos electorales o en el caso de los
candidatos a cargos de elección de alto nivel, tal como jefe de gobierno, la formulación de los programas corre a
cargo de sus equipos de campaña, los cuales no necesariamente son militantes, sino que se integran por
personalidades cercanas al candidato y/o por profesionales de la política. Lo anterior se traduce en la ausencia de
rendición de cuentas del Jefe de Gobierno hacia el PRD.
A partir del tercer capítulo se realiza el análisis del ejercicio de gobierno, de acuerdo con el
entramado de la calidad de la democracia en las siguientes dimensiones: Estado de derecho; Respeto y
ampliación de la libertad; Progresiva igualdad económica y social; Rendición de cuentas; y Capacidad de respuesta
a las demandas de la sociedad.
En el tercer capítulo, enfocado en el Estado de derecho, se resalta que pese algunos avances, la
aplicación de las leyes es uno de los problemas centrales en la Ciudad de México. De ahí que el sistema de
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impartición de justicia sea endeble y discrimine por cuestiones de clase, etnia, sexo o edad; además se presentan
problemas de corrupción en la impartición de justicia, la seguridad pública y las finanzas gubernamentales. Por si
fuera poco, no existe cultura de la legalidad en la población. En algunos casos, hay buenas leyes, pero muchas no
se cumplen.
En el cuarto capítulo se analiza el respeto y la ampliación de la libertad. En este tópico, se parte
del supuesto que en tanto partido de izquierda, el PRD debería caracterizarse porque la libertad sea uno de los
principios rectores en sus gobiernos. Los resultados indican que el respeto y la ampliación de las libertades para
los ciudadanos se materializan en el ejercicio de los derechos tradicionales de expresión y participación. Esto
último se amplió a través de mecanismos de democracia directa, tal como el presupuesto participativo o el
programa de mejoramiento barrial, los cuales no resultaron atractivos para los ciudadanos por lo que han sido los
partidos quienes se han apropiado de dichos mecanismos. Así pues, el avance es relevante, pero prácticas como
la colonización de espacios por parte de los partidos y el clientelismo inhiben la participación ciudadana.
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El quinto capítulo se enfoca en el tema de la igualdad, en el cual pone énfasis en la revisión de
las finanzas del gobierno, así como las principales políticas sociales que se han llevado a cabo en las tres
gestiones. Ahora bien, como sabemos, en el ejercicio de gobierno existen condicionantes para su mejor
desempeño, tal es el caso de las estructuras que condicionan la capacidad de agencia de los gobiernos en turno.
Es así que tradicionalmente se plantea que el contexto global incentiva la puesta en marcha de una serie de
políticas sociales subordinadas a los intereses del mercado, es decir, asistencialistas. Pues bien, uno de los
hallazgos del trabajo es que pese a los condicionantes estructurales de las variables económicas, ha existido
relevancia de políticas sociales de corte universal basadas en la transferencia de recursos y beneficios directos e
inmediatos a la población. Con lo cual, el principio de igualdad ha estado presente.
No obstante, el discurso gubernamental adolece de sustento ideológico preciso, por lo cual no
representa un modelo alternativo al neoliberalismo. De ahí que la desigualdad social y la pobreza siguen siendo
elevadas en la capital. Además, lo anterior se ha realizado en detrimento de una fuerte inversión en obra pública
o proyectos con resultados de largo plazo que, por ejemplo, aseguren un empleo estable y bien pagado.
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En el sexto capítulo se trabaja el tema de la rendición de cuentas existente en procesos
electorales, en las relaciones entre poderes en distintos niveles, en el tratamiento con órganos autónomos y en la
forma de vincular sectores de la sociedad y poder público. En cuanto a la rendición de cuentas vertical es
favorable para los gobiernos perredistas pues, prácticamente desde 1997 y hasta 2012, fue el partido más votado
en la Ciudad. En torno a la rendición de cuentas ante la sociedad es prácticamente inexistente, ya que los órganos
consultivos poseen funciones limitadas y prácticamente no contribuyen en la definición y evaluación de políticas
públicas. Mientras que los órganos autónomos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF) han cumplido su
cometido, pero debido a que no cuentan con capacidad de castigo su rango de influencia es limitado. En tanto
que los órganos electorales tuvieron una relación complicada con los titulares del gobierno local los cuales
buscaron limitar la autonomía de dicho órgano al reducir su presupuesto, obligar a su renovación o intentar
partidizarlo.
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En el séptimo capítulo se desarrolla lo relativo a la capacidad de responder a las demandas
sociales. En este rubro, Reveles plantea que por un lado el gobierno ha sido poco receptivo con los partidos de
oposición, mientras que por el otro, tampoco ha estado atento a las posturas de los grupos de interés, tales como
organizaciones empresariales o cívicas, pues ambos han quedado al margen de la acción gubernamental.
Además, el gobierno ha realizado consultas públicas para temas polémicos, pero la mayoría de las veces han
carecido de consistencia y sus resultados no fueron vinculantes, aunado a que la participación ciudadana ha sido
mínima.
Por todo lo anterior, Reveles concluye que la evaluación de la calidad de la democracia no
arroja resultados absolutamente positivos o negativos. Además, advierte que sin la conjunción de esfuerzos de los
diferentes niveles de gobierno y sin el compromiso de todos los integrantes de la sociedad, la democracia corre el
riesgo de ser endeble, incompleta y susceptible de regresiones en cualquier lugar y en cualquier momento.
Mostrado el contenido del libro, procedo a puntuar algunos aspectos que podrán abrir nuevas líneas de
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investigación.
En primer lugar, habría sido interesante contar con una sería discusión sobre la pertinencia del
uso de la calidad de la democracia para evaluar el desempeño de gobierno. Es decir, después de recoger
abundante evidencia empírica habría sido relevante plantear una discusión sobre qué se puede reforzar o
reformular de lo dicho por Morlino. Dicho de otra forma, dar un paso a la inversa en la investigación, de la
empiria a la teoría.
En segundo lugar, un aspecto que se puede repensar es la visión negativa sobre las reglas
informales conocidas, aceptadas y difundidas en la relación del ciudadano con el gobernante, es el caso de la
llamada “mordida” o las relaciones clientelares que podrían repensarse a la luz de otras perspectivas. Es el caso
de los nuevos institucionalismos que podrían abrir la óptica hacia un mejor entendimiento de las mediaciones, las
expectativas de los actores, así como la certidumbre que genera este tipo de acuerdo informal.
En tercer lugar, habría que dar mayor peso a la prevalencia de inercias de camino que pesan en la
evaluación del desempeño de gobierno, tal es el caso de la resistencia al cambio del priísmo capitalino en el nivel
de la burocracia administrativa y de organizaciones corporativas, como los sindicatos de trabajadores del gobierno
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del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Se trata de problemas importantes que
dificultan la consecución de los objetivos deseados y que deberían cobrar mayor atención.
En cuarto lugar, sobre el tema de los castigos ejemplares para para inhibir la corrupción que se
menciona en alguna parte del texto, habría que decir que el asunto es más complicado. No debemos perder de
vista que lo que genera un menor número de delitos no es la severidad de las penas, sino el mayor cumplimiento
de las reglas del juego. Un ejemplo muy claro al respecto es que los países más seguros son aquellos que tienen
menor número de policías respecto a los habitantes, mientras que los países más violentos poseen un número
mayor de policías. Es decir, no es la severidad lo que asegura un menor número de delitos, sino el incremento del
cumplimiento de la ley. Para ello, también se deben mejorar las condiciones de vida de los cuerpos policiacos, así
como el saneamiento de las instituciones del sector seguridad y enfrentar la extorsión que se genera hacia abajo
en la cadena de mando. Todo ello reduciría los incentivos y el margen de maniobra de negociación de la ley.
En quinto lugar, valdría la pena derivar del análisis la importancia de la perspectiva organizativa para
comprender los partidos políticos y la influencia de estos en el ejercicio de gobierno. El trabajo muestra
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indirectamente que algunos componentes de las gestiones perredistas se corresponden con características
organizativas del partido. Es el caso de la ausencia de rendición de cuentas de los gobernantes, la colonización de
espacios de participación del ciudadano, el incumplimiento de reglas escritas, así como el freno de políticas por
desacuerdos entre gobernantes y grupos en la Asamblea Legislativa, lo cual se corresponde con el enorme
poderío de los liderazgos carismáticos en el PRD sin contrapeso alguno (de 1989 a 1999), el dominio de los
grupos colonizando la mayoría de espacios de poder en el partido (de 2002 a la fecha), el seguimiento de reglas
informales (ejemplificadas en la frase perredista “acuerdo mata estatuto” que alude que independientemente de
lo que diga la norma estatutaria la negociación informal prevalece), así como división del partido en dos grandes
polos que entienden diferente la vida en sociedad (es el caso del conflicto entre los llamados radicales y
moderados).
Así pues, es claro que el texto intitulado “Saldos de la democracia: el ejercicio de gobierno del Partido de
la Revolución Democrática en el Distrito Federal” es un trabajo pertinente, necesario y relevante, ya que
proporciona un claro ejemplo de la importancia de los estudios de la calidad de la democracia, así como hallazgos
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empíricos y líneas de investigación por desarrollar, aunado a una evaluación consistente sobre quién, cómo y para
quién ha gobernado el PRD en la capital del país.
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